
Hoja de especificaciones técnicas

EN149:2001 + A1:2009

Estilo: con gancho para la oreja
Material: doble no tejido suave, algodón con 
filtro de aire caliente ES, no tejido soplado 
por fusión, no tejido agradable para la piel.
BFE: por encima del 95%
Color: blanco

Detalles de embalaje:
2 piezas / paquete, 10 piezas / bolsa
1200 pcs / CTN, NW: 7KG,
GW: 8.0 KG
Tamaño del cartón: 52 x 41 x 40 cm.

Diseñado para ser usado por el personal del quirófano durante los 
procedimientos quirúrgicos para ayudar a proteger al paciente 
quirúrgico y al personal del quirófano de la transferencia de 
microorganismos, fluidos corporales y material particulado.

Siga siempre las instrucciones uso y use de manera indicada.
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CARACTERÍSTICAS CLAVE

USE PARA

NO lo use en entornos industriales
NO lo use para gases o vapores (es decir, gases anestésicos como 
isoflurano o vapores de esterilizantes como glutaraldehído).
NO lo use de ninguna manera no indicada en las Instrucciones de uso.
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NO USE PARA

El respirador se puede usar hasta que esté dañado, la respiración se 
vuelve difícil o contaminada con sangre o fluidos corporales. 
Deseche después de cada uso cuando se use para procedimientos 
quirúrgicos. Siga las pautas y políticas nacionales, estatales, locales 
y de control de infecciones de las instalaciones.

TIEMPO DE USO LÍMITE

5 años a partir de la fecha de fabricación
Usar por fecha en el cuadro en formato AAAA-MM-DD
Guarde los respiradores en su embalaje original, lejos de áreas 
contaminadas, polvo, luz solar, temperaturas extremas, humedad 
excesiva y productos químicos nocivos.
Almacene a temperaturas entre -4 ° F (-20 ° C) y + 86 ° F (+ 30 ° C) 
y que no exceda el 80% de HR
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VIDA ÚTIL Y ALMACENAMIENTO

KPN-KN95 GB2626 FFP2
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