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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 PERU 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 PERU 
SAC no se hará responsable por lesiones o daños 
directos e indirectos generados como consecuencia de 
la inadecuada asignación, inadecuado almacenamiento 
o mantenimiento, negligencia y/o uso indebido del 
elemento.
Informamos que en caso de presentarse fallas en 
nuestro producto por defectos de fabricación y/o 
ensamble durante los tres (3) primeros meses de 
facturado el elemento, VICSA SAFETY PERU SAC 
asumirá responsabilidad de aceptar devolución y/o 
reemplazar la cantidad objeto de la reclamación; 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 VICSA SAFETY PERU SAC, exceptuando 
material y componentes de nuestra Línea de Alturas.

Descripción

Respirador M99P2 plegable (FFP2) para material 
particulado libre de mantenimiento, termosellado con 
empaque individual, diseño ergonómico para lograr una 
mayor comodidad en uso conjunto y protección personal 
complementaria.
Permite la filtración de material particulado, hasta un 
tamaño de 0.6 μm (micrómetros) con una eficencia del 
94% y el uso conjunto con protección respiratoria, auditiva 
y visual complementaria.

Características

•  Diseño plegable y ergonómico.
•  Cuenta con 5 capas de protección eficiente.
•  Clip de ajuste nasal en aluminio.
•  Banda elástica textil termosellada sin clips metálicos.
•  Cómodo y de fácil ajuste.
•  Empaque individual plástico para mayor durabilidad.

Certificaciones  (Normativas)

•  EN 149:2001+A1:2009
•  GB2626:2006/KN95
•  CLASE 7.10r Compatibility for Skin

Aplicaciones

Protección a material particulado (polvo, neblinas y 
humos), aerosoles (no oleosos), hasta 0.6 μm /flujo de aire: 
95 L/min. Actividades de Construcción, Minería, 
Mantenimiento, Industria, Alimentos, Tareas de corte, 
Lavado, Triturado, Lijado, Pulido, Molienda, Aserrado, 
Esmerilado.

Uso

1. Abra la máscara facial, sostenga las correas de las orejas 
con ambas manos y deja que los clips de la nariz estén por 
encima de la máscara.
2. Mantenga la parte inferior de la máscara cerca de la 
barbilla para que cubra la boca y nariz.
3. Cuelgue las correas de las orejas a ambas orejas por 
separado.
4. Presione el clip nasal con ambas manos. Presione de 
ambos lados de la nariz a la cara hasta que esten 
completamente presionado en la forma del puente nasal.

Precauciones

No usar en atmósferas en las que el contaminante esté en 
concentraciones IDLH (Inmediatametne Peligroso para la 
vida y la salud)
No usar en atmósferas que contengan vapores y gases 
tóxicos, asbestos o polvo proveniente de lavado con 
chorro de arena, en exposición directa. 

• Caja x50 unidades


