KN95 – DATA SHEET
CARACTERÍSTICAS CLAVE
Clasificació n de
mascarillas desechables
kn95 mascarilla Color
Material

Tipo de propiedad
Funció n
Estilo
Paquete
Certificaciones
BFE
Detalles del Embalaje

Máscara de respirador KN95
Blanco
Doble no tejido suave, algodón con filtro de aire caliente
ES, tejido soplado por fusión, tejido agradable para la
piel.
Antibacterial
prevenir la gripe / anti-humo / polvo
Gancho elástico sin válvula
50 piezas en una bolsa de plástico
FDA y CE
Por encima del 95%
1 piezas / paquete, 50 piezas / caja, 1000 pcs /CTN,
NW: 7.5KG, GW: 8.5 KG Tamaño del cartón: 65 x31
x47 cm.

ESPECIFICACIONES
La máscara protectora kn95 se fabrica bajo el estándar chino GB 2626-2006, que ha
demostrado tener una eficiencia de filtración similar a la de los respiradores N95 y FFP2.El
uso de la máscara facial KN95 es una excelente solución alternativa para que las
personas normales se protejan a sí mismas y a sus familias cuando salgan al exterior y
se mantengan en público.
La estructura de diseño en forma de copa hace que esta máscara desechable tenga un
mejor rendimiento de ajuste facial de lo normal mascarillas médicas.
TIEMPO DE USO
El respirador se puede usar hasta que esté dañado, la respiración se vuelve difícil o
contaminada con sangre o fluidos corporales. Deseche después de cada uso cuando se
use para procedimientos quirúrgicos. Siga las pautas y políticas nacionales, estatales,
locales y de control de infecciones de las instalaciones.
VIDA Ú TIL Y ALMACENAMIENTO
2 años a partir de la fecha de fabricación Usar por fecha en el cuadro en formato AAAAMM-DD Guarde los respiradores en su embalaje original, lejos de áreas contaminadas,
polvo, luz solar, temperaturas extremas, humedad excesiva y productos químicos
nocivos. Almacene a temperaturas entre -4 ° F (-20 ° C) y + 86 ° F (+ 30 ° C) y que no
exceda el 80% de HR

*NO lo use en entornos industriales NO lo use para gases o vapores (es decir, gases
anestésicos como isoflurano o vapores de esterilizantes como glutaraldehído). NO lo use
de ninguna manera no indicada en las Instrucciones de uso.

