
FICHA TÉCNICA

RESPIRADOR DESECHABLE
GB2626-2006
MODELO: KN95 (lyu)

www.VICSASAFETY.com.PEPROTECCIÓN 
RESPIRATORIA

DESCRIPCIÓN
 
 Modelo: 
   
Material:
  
              
Función: 
 
  

Color:   
  
Estilo: 
    
                                                         
 Aplicación:   
  
Peso bruto individual: 
 
Tipo de paquete:   

KN95 

5 capas hiladas de 
polipropileno

Bloquear y/o Filtrar el 
polvo, humo, polen, a 
prueba de   polvo, etc. 

Blanco
 
Bandas elásticas para el 
oído – puente nasal ajustable

Cuidado personal 

8.4 g / pieza 

1 pieza / bolsa de plástico 
individual.

GARANTÍA

Todas las propiedades físicas y recomendaciones 
del elemento están basadas en pruebas que se 
consideran representativas y/o bajo normatividad 
vigente del mismo.
VICSA SAFETY PERÚ SAC informa que no ofrece 
garantía por uso de este elemento en un periodo 
de tiempo determinado, teniendo en cuenta que 
el usuario final es directamente responsable de la 
aplicación y utilización del mismo, por lo cual 
VICSA SAFETY PERÚ SAC no se hará responsable 
por lesiones o daños directos e indirectos genera-
dos como consecuencia de la inadecuada asigna-
ción, inadecuado almacenamiento o manteni-
miento,negligencia y/o uso indebido del elemen-
to. Informamos que en caso de presentarse fallas 
en nuestro producto por defectos de fabricación 
y/o ensamble durante los dos (2) primeros meses 
de facturado el elemento, VICSA SAFETY PERÚ 
SAC asumirá responsabilidad de aceptar devolu-
ción y/o reemplazar la cantidad objeto de la recla-
mación; una vez sea revisado y concluido el proceso 
de determinación de Defectos de Calidad interno. 
La presente garantía aplica para toda la Línea de 
productos Marca STEELPRO SAFETY, exceptuando 
material y componentes de nuestra Línea de Alturas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material de 5 capas - Equipadas con un tejido 
exclusivo de 3 capas y polipropileno fundido por 
soplado de 2 capas. Nuestras máscaras faciales 
le permiten respirar libremente y cómodamente 
mientras le brindan la máxima protección. 

Un tamaño más adaptable - Nuestras máscaras 
faciales están hechas del mismo tamaño estan-
darizado de pulgadas, que es adecuado para la 
mayoría de los adultos y niños. 

Diseño impermeable - El tejido de la capa más 
externa de nuestras máscaras faciales está 
hecho de material impermeable, que filtra la 
mayoría de las sustancias no saludables. 

Cómodo y fácil de usar - Equipadas con fuertes 
ganchos para la oreja, suaves y duraderos. Nuestras 
mascarillas eliminan la presión en los oídos. 

CERTIFICACIONES (NORMATIVAS)

EN149-2001+A1:2009
FDA
GB2626-2006 (Norma China)

Amplia aplicación - Nuestras mascarillas faciales 
son excelentes para protegerlo contra el polvo, la 
arena o el smog. Nuestras máscaras faciales son 
perfectas para la limpieza de la casa, el salón de 
uñas, la pintura, la fábrica, la construcción, etc.
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MODO DE COLOCACIÓN

Mascarilla no tejida impermeable          Puente nasal

Banda elástica                                               Cómoda tela no tejida

Hecho en China


