
JOY staz
JOY staz COLOR=azul oscuro 

COLOR= tela =kiki

tela =

joy staz
tela =orion verde 

joy staz 
tela=bostonia rosado 

estampado

Hoja de especificación técnica
Kn95  REF=TP0010 

CARACTERÍSTICAS CLAVE

DESCRIPCION 

USOS IDEALES  

APROBACIÓN   

MEDIDAS   

* ELÁSTICO= Plano pitillo blanco de 5 mm

*MATERIAL= Se compone de 5 capas
                       1=Politex no tejida blanca 70 gramos
                       2=Polipropileno blanco de 25 gramos 
                       3=Guata prensada 90 gramos                                   
                       4=Filtro especial anti-bacterial 35  gramos
                       5=Polipropileno blanco de 25 gramos

*CLIP NASAL=De aluminio antioxidante externo   

*DETALLES DE EMPAQUE 
  Paquete por 10 unidades cada uno con bolsa individual    

El  respirados desechable para las particulas N95 brinda una efectiva,confortable e higiénica proteccion respiratoria contra la mayoría
de polvos y particulas sin precencia de aceite.es un respirador plegable con materiales de composición ligeras que dan comodidad al
usuario y promueven mayor tiempo de uso. esta diseñado para proteger la transferencia de microorganismos,fluidos corporales y 
material particulado ayudando a satisfacer las necesidades de protección respiratoria.  

*Clínicas y hospitales 
*Laboratorios en general
*Industrias de alimentos
*Industrias del cosmético 
*Industrias de lacteos
*Hogar (multiusos)
*Personal de aseo
*Guardas de seguridad
*Droguerías 
*Call center
*Operarios 

medidad de alto 15 mc

medida de ancho 
16 cm 

Medida Elastico =22 cm 

*Nuestros productos se encuentran en proceso de aprobación de registro sanitario INVIMA,
  no obstante ,han sido sometidos a las mas rigurosas y exhaustivas pruebas para cumplir la norma.  

Hoja de especificación técnica
REF=TP0007 

CARACTERÍSTICAS CLAVE

DESCRIPCION 

USOS IDEALES  

APROBACIÓN   

MEDIDAS   

* ELÁSTICO= de 2 mm 
                       licra70 recubrimiento nylon 40/36 900TPM3,2 estiro

*MATERIAL= Se compone de 3 capas
                       1=filtro sms azul antifluido 35 gramos    
                       2=Filtro especial anti-bacterial 35  gramos
                       3=Polipropileno blanco de 25 gramos

*ADAPTADOR=interno nasal anatómico   

*DETALLES DE EMPAQUE 
  caja dispensadora por  50 unidades con bolsa independiente.
   

tapabocas desechable de 3 capas de alta eficiencia ,protección frente a la emisión de fluidos bucales ,con la finalidad de evitar el contacto 
con salpicadura de fluidos.No produce particulas  evitando así problemas alérgicos al contacto con la piel,brindando suavidad.
Diseño con 3 pliegues que previene acumulación de fluidos brinda comodidad protección con un mínimo peso sin causar malestar 
a la hora de respirar.

*Clínicas y hospitales 
*Laboratorios en general
*Industrias de alimentos
*Industrias del cosmético 
*Industrias de lacteos
*Hogar (multiusos)
*Personal de aseo
*Guardas de seguridad
*Droguerías 
*Call center
*Operarios 

*Nuestros productos se encuentran en proceso de aprobación de registro sanitario INVIMA,
  no obstante ,han sido sometidos a las mas rigurosas y exhaustivas pruebas para cumplir la norma.  

ALTO 
9.5 cm 

ancho 17.5 cm 

3 PLIEGUES 

adaptador interno nasal

Hoja de especificación técnica
REF=TP0007 

CARACTERÍSTICAS CLAVE

DESCRIPCION 

USOS IDEALES  

APROBACIÓN   

MEDIDAS   

* ELÁSTICO= de 2 mm 
                       licra70 recubrimiento nylon 40/36 900TPM3,2 estiro

*MATERIAL= Se compone de 3 capas
                       1=filtro sms azul antifluido 35 gramos    
                       2=Filtro especial anti-bacterial 35  gramos
                       3=Polipropileno blanco de 25 gramos

*ADAPTADOR=interno nasal anatómico   

*DETALLES DE EMPAQUE 
  caja dispensadora por  50 unidades con bolsa independiente.
   

tapabocas desechable de 3 capas de alta eficiencia ,protección frente a la emisión de fluidos bucales ,con la finalidad de evitar el contacto 
con salpicadura de fluidos.No produce particulas  evitando así problemas alérgicos al contacto con la piel,brindando suavidad.
Diseño con 3 pliegues que previene acumulación de fluidos brinda comodidad protección con un mínimo peso sin causar malestar 
a la hora de respirar.

*Clínicas y hospitales 
*Laboratorios en general
*Industrias de alimentos
*Industrias del cosmético 
*Industrias de lacteos
*Hogar (multiusos)
*Personal de aseo
*Guardas de seguridad
*Droguerías 
*Call center
*Operarios 

*Nuestros productos se encuentran en proceso de aprobación de registro sanitario INVIMA,
  no obstante ,han sido sometidos a las mas rigurosas y exhaustivas pruebas para cumplir la norma.  

ALTO 
9.5 cm 

ancho 17.5 cm 

3 PLIEGUES 

adaptador interno nasal

Hoja de especificación técnica
REF=TP0007 Termosellado. 

CARACTERÍSTICAS CLAVE

DESCRIPCION 

USOS IDEALES  MEDIDAS   

* ELÁSTICO= de 2 mm 
                       licra70 recubrimiento nylon 40/36 900TPM3,2 estiro

*MATERIAL= Se compone de 3 capas
                       1=filtro sms azul antifluido 30 gramos    
                       2=Filtro especial anti-bacterial 30  gramos
                       3=Polipropileno blanco de 25 gramos

*ADAPTADOR=interno nasal anatómico   

*DETALLES DE EMPAQUE 
  caja dispensadora por  50 unidades .
   

Tapabocas desechable termosellado de 3 capas de alta eficiencia ,protección frente a la emisión de fluidos bucales ,con la finalidad de 
evitar el contacto con salpicadura de fluidos. No produce particulas  evitando así problemas alérgicos al contacto con la piel,
Brindando suavidad.Diseño con 3 pliegues que previene acumulación de fluidos brinda comodidad protección con un mínimo peso sin 
causar malestar a la hora de respirar. 

*Clínicas y hospitales 
*Laboratorios en general
*Industrias de alimentos
*Industrias del cosmético 
*Industrias de lacteos
*Hogar (multiusos)
*Personal de aseo
*Guardas de seguridad
*Droguerías 
*Call center
*Operarios 

ALTO 
9.5 cm 

ancho 17.5 cm 

3 PLIEGUES 

adaptador interno nasal

Hoja de especificación técnica
REF=TP0007 Termosellado. 

CARACTERÍSTICAS CLAVE

DESCRIPCION 

USOS IDEALES  

APROBACIÓN   

MEDIDAS   

* ELÁSTICO= de 2 mm 
                       licra70 recubrimiento nylon 40/36 900TPM3,2 estiro

*MATERIAL= Se compone de 3 capas
                       1=filtro sms azul antifluido 30 gramos    
                       2=Filtro especial anti-bacterial 30  gramos
                       3=Polipropileno blanco de 25 gramos

*ADAPTADOR=interno nasal anatómico   

*DETALLES DE EMPAQUE 
  caja dispensadora por  50 unidades .
   

Tapabocas desechable termosellado de 3 capas de alta eficiencia ,protección frente a la emisión de fluidos bucales ,con la finalidad 
de evitar el contacto con salpicadura de fluidos. No produce particulas  evitando así problemas alérgicos al contacto con la piel,
Brindando suavidad.Diseño con 3 pliegues que previene acumulación de fluidos brinda comodidad protección con un mínimo peso 
sin causar malestar a la hora de respirar. 

*Clínicas y hospitales 
*Laboratorios en general
*Industrias de alimentos
*Industrias del cosmético 
*Industrias de lacteos
*Hogar (multiusos)
*Personal de aseo
*Guardas de seguridad
*Droguerías 
*Call center
*Operarios 

*Nuestros productos se encuentran en proceso de aprobación de registro sanitario INVIMA,
  no obstante ,han sido sometidos a las mas rigurosas y exhaustivas pruebas para cumplir la norma.  

ALTO 
9.5 cm 

ancho 17.5 cm 

3 PLIEGUES 

adaptador interno nasal
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