
5 Capas: 
• 54% Non-Woven
• 24.5% Meltblown
• 21.5% Aislamiento térmico de algodón

Composición:

de protección y seguridad 
con 5 capas, de acabado termosellado. Con cómodos elásticos 
de fijación y pinza adaptable en nariz para un firme ajuste.

• Catalogada como (Equipo de Protección Individual)
• Equivalencia a FFP2 (EN 149:2001+A1:2009)
• Eficacia mínima de filtración:  
• Certificada según el estándar GB2626
• Modelo desechable, no reutilizable

KN95

• Uso personal
• Uso en adultos

• Declaración de conformidad
• Test report
• Certificado GB 2626-2006

EPI



recomendaciones de uso y colocación de la mascarilla

colocar la mascarilla

Lavar las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica antes de manipular la mascarilla.

Identificar parte superior de la mascarilla y ajustar los elásticos de fijación detrás de las orejas.

Ajustar la pinza nasal hasta conseguir un firme y a la vez cómodo ajuste. 

Situar la parte inferior de la mascarilla debajo de la barbilla y comprobar que está bien 
ajustada. Para conseguirlo, es necesario verificar el buen sellado al igual que no sentir molestias respiratorias.

Una vez ajustada, no tocar la mascarilla con las manos. Si se necesita tocar la mascarilla, es aconsejable lavarse las manos 
previamente con agua y jabón o frotárselas con una solución hidroalcohólica.

retirar la mascarilla

Lavar las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica antes de manipular la mascarilla.

Retirar la mascarilla tirando de los elásticos de sujeción a las orejas.

Colocar la mascarilla que se va a desechar en un recipiente específico, preferiblemente con tapa y control no manual. 
Se recomienda utilizar doble bolsa como medida de seguridad en caso de rotura de la bolsa exterior. También pueden 
desecharse en los contenedores de residuos biológicos.
Lavar las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica tras la manipulación y desechado de la 
mascarilla.

No tocar la parte frontal de la mascarilla.

Por cuestiones de comodidad e higiene, se aconseja sustituir la mascarilla por otra nueva en caso de que se humedezca 
o se deteriore por el uso. Tampoco se debe colocar en una posición de espera en la frente o debajo de la barbilla durante 
y después del uso. 
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