HOJA TÉCNICA PARA KN95
Modelo y especificaciones: mascarilla plegable (N9) 1025 mmX168 mm
Uso: No médico, civil.
Producto y rendimiento: adecuado para la protección respiratoria. Evita el filtrado de polvo, neblina,
bacterias, gotas y otras partículas nocivas en el aire. Solo se puede usar una vez y destruir después
de su uso.
Instrucciones: abra la máscara facial, póngasela en el puente de la nariz, presione el puente de la
nariz para acomodarla y el efecto protector será mejor.
El producto es desechable, se debe destruir después de su uso. Almacenado bajo condiciones
específicas, tiene validez de 1 año.
El producto puede bloquear eficazmente las partículas de aire, las gotas, el polen, las bacterias, etc.
y puede usarse para la protección de rutina.
ESPEFICICACIONES TECNICAS
Estandar: GB262-2006
Rendimiento del Filtro: mayor o igual a 95%
Agente de prueba: NaCI
Caudal: 85 L/min
Prueba total de fugas internas en sujetos humanos, realizando ejercicios cada uno: menor o igual
8% de fuga / media aritmética)
Resistencia a la inhalación-caída de presión máxima: menor o igual 350 Pa
Resistencia a la exhalación-caída de presión máxima: menor o igual 250 Pa
Fuerza aplicada: -1180 Pa
Requisito de autorización de CO2: menor o igual 1%

Fuerte filtración para una respiración saludable.
Anti gotas.
PM 2.5 Anti-PM 2.5
Sin olores.
Tejido agradable para la piel.
Cómodo y transpirable.
Orejas no apretadas.

Eficiencia mayor de filtración: 95%
Protección multicapa.
Libremente respirable.

Tejido amigable para la piel y sin olores.
Tejido no tejido de alta calidad. La cuerda elástica alta, no es fácil de romper

Detalles que reflejan la calidad.

Protección de cinco capas: Doble capa de fundido soplado y tres capas de tejido no tejido.

Anti gotas: Impermeabilidad. Evita efectivamente la propagación de gotas.

Fuerte Absorción: Tejido soplado por fusión de doble capa para una mayor absorción.
COMPOSICION DE MATERIAL KN 95
1. Tejido fundido: 50%, dos capas, 95 g
2. Tejido exterior no tejido: 50%, 50 g
3. Filtro de tela: 54.5% 50g,
4. Tejido no tejido interno: 50%, 30 g

