
Características Generales:

Plegable y fácil de almacenar, con un diseño de 4 páneles termofusionados
que se adapta a los movimientos faciales para asegurar el confort del
usuario.

Producto elaborado de acuerdo a la norma vigente.

Panel nasal de aluminio esculpido que se ajusta a la nariz y el contorno de
la cara, ayudando amejorar la compatibilidad con protectores oculares.

Innovadora capa hipoalergénica diseñada para facilitar la colocación y
adaptación sobre la piel, lo que ayuda a conseguir un ajuste confortable.

Válvula de exalación con diseño innovador tipo sombrilla que evita
la dispersión de partículas direccionándolas hacia abajo para menor
contaminación, ofrece confort mejorado para ambientes húmedos o
calurosos y/o con ritmos de trabajo exigentes.

Adaptador suave en la zona del puente nasal, cómoda para la piel.

Empaquetado individual e higiénico que protege a la mascarilla de
la contaminación antes del uso.

Incluso la presión de las bandas de ajuste mejora el confort en la nuca, cara
y cabeza aumentando la sensación de seguridad.

Bandas de ajuste con código de color para facilitar la identificación.

Material filtrante antifluidos que proporciona una filtración eficaz con baja
resistencia a la respiración para un rendimiento constante de alta calidad.

TAPABOCAS N95
CONO SIN VÁLVULA

FFP2 sin válvula - bandas azules

FFP2 con válvula - bandas blancas

FFP2
SIN VÁLVULA

FFP2
CON VÁLVULA

Las mascarillas para párticulas Safety Mask R.M N95 tienen una vida de almacén de 5 años.
La fecha de caducidad está marcada en el embalaje. Antes de comenzar a utilizarlas, compruebe
que esté dentro de su vida útil. El producto debe almacenarse en lugar limpio y seco, en un rango
de temperatura de -20ºC a + 25ºC a una humedad relativa <80%. Utilice el embalaje original para
almacenar y transportar el producto.

Instrucciones de Almacenamiento

Compre en línea, con envío
a toda COLOMBIA en: TIENDA.IPROCOM.CO

Los tapabocas N95 ofrecen una protección efectiva para su uso en industrias en las que se
necesite protección frente a partículas sólidas y líquidas no volátiles. El tapabocas tipo FFP2 con o
sin válvula poseen un 94% de eficacia de filtración mínima, un 6% de fuga hacia el exterior. Ofrece
protección frente a residuos no tóxicos y frente a elementos fibrogénicos. De esta manera impide
que inhalemos fluidos tóxicos de polvo, aerosoles y humo. Es eficaz contra bacterias, virus y
esporas de hongos.



1. Con el dorso de la mascarilla hacia arriba despliegue ésta separando el borde superior e
inferior, abriéndolos hasta obtener una forma de taza. Doble ligeramente el clip nasal.

2. Asegúrese que ambos bordes están totalmente desplegados.
3. Sostenga la mascarilla con una mano con los bordes abiertos con dirección a la cara. Coja

ambas bandas de ajuste con la otra mano. Coloque la mascarilla por debajo de la barbilla, con
el clip nasal hacia arriba, y tire de las bandas de ajuste por encima de la cabeza.

4. Coloque la banda de ajuste superior en la coronilla y la inferior en el cuello, por debajo de las
orejas. Las bandas no deben de quedar retorcidas. Ajuste el borde superior e inferior para
mayor comodidad, asegurándose de que no estén dobladas.

5. Utilizando las dos manos, moldee el clip nasal alrededor de la nariz (parte inferior) de forma que
se asegure un buen ajuste y sellado. Moldear el clip con una sola mano puede resultar en un
ajuste menos efectivo.

6. Compruebe el ajuste antes de entrar a la zona contaminada.

Compruebe siempre que el producto: es adecuado a la aplicación; ajusta correctamente; se utiliza
durante toda la exposición; se sustituye cuando es necesario.
• Una selección correcta y una formación, uso y mantenimiento adecuados son esenciales para

que el producto ofrezca al usuario protección frente a ciertos contaminantes.
• No seguir todas las instrucciones de uso y/o no utilizar correctamente el producto durante toda

la exposición al riesgo puede afectar adversamente a la salud del usuario y derivar en
enfermedad grave o discapacidad permanente.

• Siga la legislación local frente a la protección.
• Antes del uso, el usuario debe ser informado en el uso de éste producto, de acuerdo a la

legislación aplicable en seguridad y salud.

Instrucciones de Uso

Advertencias y Limitaciones de Uso
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Compre en línea, con envío
a toda COLOMBIA en: TIENDA.IPROCOM.CO


