
Nombre:

Protección

Material:

Insumo:

Almacenamiento:

Función:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Elemento de protección personal que cubre boca y nariz,  Eficaz barrera física que protege contra polvo, suciedad y 
salpicaduras. La protección la realiza tanto para el usuario como para el ambiente ya que, en caso de enfermedad del usuario, 
los microorganismos como virus quedan en el filtro de la mascarilla y no en el ambiente. 

Respirador KN95 Certificada

Unidad de venta: Bolsa de 5 unidades.

Lugar fresco y seco a temperatura entre 5° y 30° c. Evite la luz solar directa.

 SILS00044 MASCARILLA KN95

Desechable.

Usos: Covid 19, Virus Influenza, prevencion de germenes, antipolucion, 

-  Respirable
-  Suave
- Clip nasal ajustable
- Capas de filtración reforzada.
-  Amarras resistentes.
-  Con filtro bacteriológico y viral que funciona mientras la mascarilla esta seca e 

indemne. 
- Diseño 3D para mayor comodidad y mejor ajuste.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Contáctenos:

ventas@lustingsons.cl

Tel: (2) 27194500

Importado por 

LUSTINGSONS S.A. 
www.lustingsons.cl

FFP2 95% de filtracion5 cms

Especificiones  Técnicas

Características del Producto

Información importante

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

Durabilidad: El tiempo general de uso recomendado es 4 a 6 horas. Desechables.  

En el caso de que seguramente esté contaminado por el virus, recomendamos cambiarlo    
inmediatamente.

Sugerencias: Para los profesionales de la salud frente al Covid el uso recomendable es de 4 horas con un
máximo de 6 horas debido al alto riego de exposición.

        Para el público general, (se entiende; salir a comprar, pasear al perro o que no tienen contacto
        de alto riesgo puede utilizarla entre 3 y 4 días

        Si siempre estar en un lugar concurrido como oficina llena, metro/ autobus lleno, se 
        recomienda un uso de 6 horas con un máximo de 8

Todo lo mencionado son sugerencias para evitar y prevenir el Contagio del Covid.

Diseño de 4 filtros

 4 capas 1re capa no tejida, hilada con polipropileno
 2 y 3 era  capa intermedia  tejido fundido 50 GSM
 Capa interior Tela no tejida hilada con polipropileno

Color Blanco








