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1. Descripción del producto 

Los respiradores con máscara filtrante (FFR), que también se denominan respiradores desechables, están sujetos a 

varios estándares reguladores en todo el mundo (ver ejemplos a continuación). Ciertas propiedades físicas 

requeridas y características de rendimiento se especifican para que los respiradores puedan reclamar el 

cumplimiento de la norma particular. Los respiradores N95 / KN95 / FFP2 son comúnmente recomendados por las 

autoridades sanitarias durante situaciones de pandemia o emergencia. No son exactamente lo mismo, pero se puede 

esperar que los respiradores certificados que cumplan con estos estándares funcionen de manera muy similar a los 

demás. 

 

• N95 (Estados Unidos NIOSH-42CFR84) 

• KN95 (China GB2626-2006) 

• FFP2 (Europa EN 149-2001) 

 

3M lanzó un Boletín técnico en enero de 2020 sobre la comparación de FFP2, KN95 y N95 y otras clases de 

respiradores con máscara de filtrado. Con base en esta comparación, es razonable considerar China KN95, como 

"equivalente" a los respiradores NIOSH N95 de EE. UU. Y FFP2 europeos, para filtrar partículas no basadas en 

aceite como las que resultan de incendios forestales, contaminación atmosférica PM 2.5, erupciones volcánicas o 

bioaerosolles (p. ej. virus). 

 

2. Especificaciones 

Nombre del producto: Mascarilla respiratoria KN95  

Tipo de aerosol: sin aceite 

Color blanco 

Tamaño: Universal 

Válvula de exhalación: NO  

Correa: Engrapado 

Pinza Nasal: sí 

Estándares: KN95 (China GB2626-2006) 

Certificación: CE certificada, INEN y MIPRO 
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Nota: 

1. No apto para gases nocivos y vapor 

2. No apto para ambientes hipóxicos, operaciones subacuáticas o extinción de incendios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Términos y condiciones para la negociación: 

1. Negociación Verbal (precios)  

2. Entrega de información técnica 

3. Firma de Promesa de compraventa con clausula de confidencialidad 

4. Deposito del 10% 

5. Emisión de Proforma 

6. Tramitar permisos de importación (3-5 días hábiles) 

7. Deposito del 60% 

8. Fabricación (7 - 10 días) 

9. Pago del total 

10. Embarque 

11. Pago del restante contra entrega (21 días después del deposito 

del 60%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descargo de responsabilidad: Nutramedix Laboratorios cree que la información en esta Hoja de datos 

técnicos es precisa y representa la mejor y más actualizada información disponible para nosotros. 

Nutramedix Laboratorios no hace representaciones o garantías expresas o implícitas, con respecto a la 

idoneidad del material para ningún propósito o la precisión de la información contenida en este 

documento. En consecuencia, Nutramedix Laboratorios no será responsable de los daños resultantes del 

uso o la dependencia de esta información. 


