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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
La máscara desechable tiene un estilo Ear-loop, que 
está hecho de 3 capas, el interior y el exterior están 
hechos de material no tejido PP, la capa intermedia 
es un papel de filtro FFP2 de alto estándar. 
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Especificaciones 

Peso Según modelos 

Presentación 
18 + 20 + 25g / 20 + 20 + 25g / 25 + 25 + 25g, (material cómodo sin 
látex, sin fibras de vidrio). 

Tamaño 17.5x9.5cm (para adultos) 

Color Blanco, azul, verde, etc. 

Aplicaciones 
Taller libre de polvo, laboratorio, industria alimentaria, personal 
médico clínico del hospital y pacientes, fabricantes de electrónica, 
etc. 

Embalaje no 
estéril 

50 pcs 

 

 

 

 

 
Ventajas 

1. Muy baja resistencia a la respiración, libre de 

olores extraños, sin ningún grado de molestia. 

2. La barra nasal puede ser adaptable, cómoda, sin 

fibras de vidrio, sin látex.  

3. PFE (eficiencia de filtración de partículas no 

aceitosas) ≥30%.  

4. BFE (eficiencia de filtración de bacterias) ≥95% 

(99%).  

5. Podría cumplir con el estándar TIPO II y TIPO IIR 

(algunos modelos). 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO  
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Indicaciones 

1. Para evitar la propagación de fluidos corporales y 

salpicaduras de sangre, aísla el polvo, las 

partículas, el alcohol, la sangre, las bacterias y 

los virus que invaden.  

2. Los productos no estériles se pueden utilizar para 

talleres, hospitales, laboratorios, industrias 

alimentarias, fabricantes de productos 

electrónicos, etc. sin polvo.  

3. Los productos estériles se utilizan para pacientes 

hospitalarios y personal médico clínico.  

4. Uso para la protección diaria contra el polvo 


