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PARTICULADO KN95
MÁSCARA RESPIRADOR

Aprobado Por



Mascarilla

Ligero: El diseño plegable vertical y la estructura ligera general hacen
   

Proporciona más Protección: El KN95 es una máscara desechable
   

5 Capas No Tejidas: Las 5 capas de protección incluyen una capa interna   

Montaje de Forma: El protector de nariz flexible está diseñado para

no tejida, dos filtros de soplado de fusión, un filtro de algodón de aire
caliente y una cubierta externa no tejida.

proporcionar un ajuste personalizado para garantizar un ajuste suave y    
cómodo para reducir la irritación de la piel, mientras que las bandas  
elásticas trenzadas para los oídos aseguran la comodidad durante largos 
períodos de tiempo de uso   

que esta máscara sea fácil de guardar y transportar

y transpirable diseñada para ofrecer más protección que las máscaras
desechables estándar de 3 capas

Material: Tela no tejida impermeable de alta fibra, tela de fusión por soplado

Funciones: Desinfección anti-smog anti-bacterianas y barrera de formaldehído 

Estructura: El producto consta de cuerpo de máscara, pinza nasal y cinturón
de máscara. El cuerpo de la máscara está hecho de algodón PP, tejido de fusión
por soplado, tejido no tejido y tejido soplado mediante plegado ultrasónico

Abra el paquete, saque la máscara y el clip de la nariz hacia arriba y hacia afuera, 
cuelgue la máscara a ambos lados de las orejas presione hacia abajo el clip de la nariz
para que encaje con el puente de la nariz ajuste la posición de uso para lograr el mejor efecto
protector   

Intente mantener la máscara plana después del uso, y el clip nasal de la máscara no debe doblarse con frecuencia para 
extender la vida util   

Este producto no es adecuado para personas con dificultades respiratorias o alérgicas a los tejidos no tejidos    

No se recomienda usar esta máscara para niños menores de 3 años debido a la baja capacidad pulmunar

Modo de Uso

Especificación de Uso

1

2
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Aprobaciones /
Certificaciones

International

Food and Drug 
Administration

Certification
Registar

5 capas de protección



Certificados
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