
 

 

FICHA TECNICA 

Mascarilla GB2626-2006 KN95 (5 capas) 

 
   

FICHA TECNICA MASCARILLA PROTECTORA KN 95 - 5 CAPAS 
DEST –KN95 -5CAPAS 

EQUIPO DE 
PROTECCION 

RESPIRATORIA 

ITEM MASCARILLA PROTECTORA  KN95-5 CAPAS  (No Médica) 

MEDIDAS 16.3 X 10.8 CM 

NORMA DE CALIDAD STANDARD GB2626-2006 

EFICACIA DE FILTRACION MINIMA (%EF) ≥ 95% con filtración minima de partículas aéreas con tamaño ≥ 
0.3 um 

CARACTERISTICAS: Material : Polipropileno (PP):  

Nivel 5 capas: 

▪ 1. Capa: PP no-tejido,  

▪ 2. Capa: Tela fundida por soplado,  

▪ 3. Capa: Algodón de aire caliente no tejido  

▪ 4. Capa: Tela fundida por soplado  

▪ 5. Capa: PP no-tejido. 

No Lavable / Descartable 

Lámina nasal metálica interna 

Banda elástica ajustable 

Color Blanco 

FORMA DE PRESENTACION  Caja de 50 unidades. Bolsa sellada tipo Ziploc de 5 

unidades. 

CERTIFICACIONES  Certificación CE : COMUNIDAD EUROPEA 

Certificación FDA : ESTADOS UNIDOS 

TEST REPORT STANDARD GB2626-2006 

TIEMPO DE DURACION / VALIDEZ 2 AÑOS 

FABRICANTE Enping Jiaxin Daily Necessities Co, Ltd 

IMPORTADOR DIRECTO Cia. Importadora Derteano & Stucker SAC 

PAÍS DE ORIGEN China 

 

Descripción 

▪ Las mascarillas de protección respiratoria KN95 (5 capas): ofrecen protección respiratoria efectiva 

frente a partículas, microorganismos, entre otros y para su uso en industrias en las que se necesite 

protección frente a partículas sólidas y liquidas no volátiles.  

▪ Plegable y fácil de almacenar.  

▪ Producto ensayado y aprobado de acuerdo a la normativa china GB2626-2006 KN95 (5 capas) 

 

Usar para 

▪ Lijado, desbarbado, esmerilado, perforaciones (Cemento, madera, acero, pinturas, barnices, 

recubrimientos anti-óxidos, resinas, plásticos reforzados)  

▪ Construcción / Mantenimiento (Desbastado, polvo de cemento, enlucido, extracción, mezcla de 

cemento, demolición, trabajos de tierra, movimiento de tierras, apilado, apuntalado, aplicación de 

aislantes) 

▪ Trabajos con metales / Fundiciones (Soldadura, galvanoplastia, acabados, ranurado, perforados, 

remachado, corte oxiacetilénico, manipulación de metal fundido, aluminio fundido)  

▪ Limpiezas / Recogida de basuras  

▪ Alérgenos / Riesgos biológicos (Moho / hongos, bacterias, virus, humos diesel /humos) 



 

 

▪ Agricultura / Trabajos forestales (Manipulación de animales, sacrificio, alimentación de 

animales, limpieza de jaulas / cosechadoras , forraje, compostaje, cosechas, pesticidas, 

insecticidas) 

▪ Minería / Canteras (tunelados, perforaciones, excavaciones , cortes y aserrados, bombeos, 

dragados, lavados) 

▪ Otras aplicaciones industriales (Tintas, tintes, disolventes, químicos, aditivos en polvo / 

químicos, productos farmacéuticos, procesado de plásticos / caucho, extracción / procesado de gas 

y petróleo, industria papelera) 

 

No usar para 

▪ Estos productos no protegen frente a gases y vapores.  

▪ NO utilice estos productos en atmósferas que contengan menos del 21,5% en oxigeno  

▪ NO utilice como protección respiratoria frente a contaminantes atmosféricos o en concentraciones 

desconocidas o que sean inmediatamente peligrosas para la salud o la vida (IDLH).  

 

Almacenamiento y transporte 
Las mascarillas respiratorias KN95 (5 capas) tienen una vida de almacén de 2 años. La fecha de producción 

está marcada en el embalaje. Antes de comenzar a utilizarlas, compruebe que el producto está dentro de su 

vida útil. El producto debe almacenarse en lugar limpio y seco, en un rango de temperatura de – 20°C a + 

50°C a una humedad relativa <80%. Utilice el embalaje original para almacenar y transportar el producto.  
 

Como desechar el producto  
Los productos contaminados deben desecharse atendiendo a la legislación local para desechos peligrosos. 
 

Advertencias y limitaciones de uso 

▪ Compruebe siempre que el producto:  

o Es adecuado a la aplicación; 

o Ajusta correctamente; 

o Se utiliza durante toda la exposición;  

o 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 sobre protección, refiérase a la información proporcionada por el 

fabricante o contacte con un experto en seguridad e higiene.  

▪ Antes del uso, el usuario debe ser formado en el uso de este producto, de acuerdo con la legislación 

aplicable en Seguridad y Salud.  

▪ No utilice si tiene barba u otro vello facial que impida el perfecto ajuste entre la cara y la 

mascarilla.  

▪ Abandone inmediatamente el área contaminada si:  

o La respiración se hace difícil 

o Siente mareos o molestias  

▪ Deseche y cambie la mascarilla si se daña, la resistencia a la respiración se vuelve excesiva o al 

terminar el turno.  

▪ Nunca altere, modifique o repare este equipo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Forma de uso:  
1. Abra la mascarilla doblada con el clip nasal hacia arriba. 
2. Cúbrase la barbilla con la mascarilla, jale el gancho elástico detrás de la oreja y ajuste el gancho para 

que se sienta lo más cómodo posible. 
3. Coloque los dedos de ambas en el medio del clip nasal de metal mientras presiona hacia adentro, 

mueva las yemas de los dedos a lo largo del clip nasal hacia ambos lados hasta que el clip nasal se ajuste 

completamente a la forma del puente nasal. 

 

 
 

 

Datos importador y fabricante: 
▪ Fabricado en China por: Enping Jiaxin Daily Necessities Co, Ltd, Dirección:C5, Zone 1, Jiangmen 

Industrial Tranfer Zone, Enping, Guangdong Province, China. 
 

▪ Importado y distribuido por: Cia. Importadora Derteano & Stucker SAC., Dirección: Av. México 363 

Urb. Balconcillo, La Victoria- Lima, RUC: 20100081157, E-mail: ventas@dest.com.pe 


