LT-9550

Niveles de Filtración
0,3Um(PFE) Partículas 96%
2,5Um(BFE) Bacterias 99%
( Nivel Mínimo de Filtracióncontra COVID-19
PFE 91%)

Cinta Metalica

Colores que se entregan

Elaborados Bajo Norma
Técnica y Entandares Aplicables

Cinta Elástica

5 capas Termosellada
Cierre Frontral
Termosellado
CARACTERISTICAS
CINCO CAPAS EN TELA TERMOSELLADA.
Una capa Interna de Politex nivel médico. Suave al taco
Una capa de Filtro de poliéster nivel hospitalario.

LT-9550

Dos capas de Filtro MELTBLOWN NIVEL MÉDICO
Una capa Externa de Politex nivel médico. de alta
A. TELA TERMOSELLADA.
ü
ü
ü

Permite Adherencia al rostro.
Impide que las telas colapsen.
Permite circulación del aire para
una fácil respiración.

C. CIERRE FRONTAL TERMOSELLADO
ü Impide el ingreso y salida de partículas.
ü Garantiza protección y seguridad frontal.

B. CINTA ELÁSTICA.
ü Permite Adherencia al rostro.
ü Balance de la mascarilla.
ü Permite circulación del aire para
una fácil respiración.
E. CINTA METALICA
ü Permite un mayor ajuste nasal.
ü Garantiza protección y seguridad.

Aplicaciones
EN 149:2001+A1:2010

LT-9550
INSTRUCTIVO DE AJUSTE

1

2

Antes de ponerse la
mascarilla, lavese bien
las manos con agua y
jabón o desinfectarse
con alcohol.

3

Con ambas manos,
cubrase la boca y la nariz
utilizando la mascarilla y
asegurese que este
correctamente
posicionada.

4

Estire los elásticos
albergando el contorno
de la cabeza para así
p o s i c i o n a r l a
adecuadamente.

Coloquese el elástico
detrás de la cabeza y no
sobre las orejas.

5
Veriﬁcar el ajuste de
acuerdo a la ﬁsionomía
de su nariz.

CONSEJO DE USO

1
Evite tocar la mascarilla
mientras la usa; si lo va
hacer, lavese las manos
con anterioridad o
desinfectese con
alcohol.

2
Cambie la mascarilla tan
pronto la vea sucia o en
su efecto con algún daño.

Antes de quitarse la
mascarilla, lavese las
manos de nuevo con
agua y jabón o
desinfectese con alcohol.

5

4

3

Para quitarse la
mascarilla; quitesela por
detrás con ambas manos
(no toque la parte
delantera de la
mascarilla).

Al quitarse la mascarilla,
lavela a mano, por unos
20 segundos con agua y
jabón, Dejela secar
totalmente; Puede ser
reutilizada hasta 5 veces,
dependiendo de su
cuidado.

ADVERTENCIAS DE USO.

ü El usuario debe leer las instrucciones de uso y consejos antes de usar la mascarilla.
ü Esta mascarilla no protege contra el riesgo de contraer la enfermedad o la infección debido al mal uso.
ü Esta mascarilla NO suministra oxigeno.
ü No lo use en lugares que contengan poco porcentaje de oxigeno; utilice el elemento adecuado para este caso.
ü No sobre pase los limites de concentración establecida por los estándares regulatorios.
ü Un mal uso de este producto puede causarle serios daños o hasta la muerte.
ü No sustituya, modiﬁque, agregue u omita partes del producto.
APLICACIONES SUGERIDAS

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Trabajo Médico; únicamente sin válvula
Trabajos de Empacado
Trabajos con Madera
Trabajos de Pintura
Trabajos de Trituración

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Protección contra bacterias únicamente
Trabajo Minero
Trabajo de Construcción
Trabajo de Alimenticio
Trabajo de Limpieza o Aseo

