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El barbijo KN95 es un elemento adecuado para la protección ante partículas nocivas como virus, bacterias, 

polvo, partículas de bruma PM2.5, gotas, etc. Certificado CE. 

           

 

 

                              

        

Modo de uso: 

 

1- Sostener las correas para las orejas con ambas manos con la pinza nasal hacia arriba. 

2- Colocar la máscara contra la barbilla, cubriendo la boca y la nariz. 

3- Colocar ambas correas detrás de la oreja y ajústelas para la mejor comodidad. 

4- Colocar los dedos de ambas manos en el medio del clip nasal, presiónelo hacia adentro mientras 

mueve las puntas de los dedos hacia abajo hasta que el clip nasal se ajuste al contorno del puente 

nasal. Presionar con una mano puede influir en la estanqueidad de la máscara. 

 

 

 

 

BARBIJOS KN95 – 4 capas 
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1 - Descripción del producto 

Su fabricación es de última tecnología, compuesto por tela de 

pulverización electrostática de fibra ultrafina, algodón con filtro de aire 

caliente, tela no tejida de PP, cuatro capas de filtración, filtración efectiva 

de sustancias nocivas. 

                                                                                             

El diseño de la máscara es tipo mariposa, tiene la banda ajustable para 

las orejas, garantiza la estanqueidad y aumenta el volumen de 

respiración de la máscara, mejora en gran medida la permeabilidad al 

aire, haciendo que el uso y la respiración sean más cómodos. 

 

2 - Aplicación 

Es adecuado para la protección de partículas nocivas como virus, 

bacterias, polvo, partículas de bruma PM2,5, gotas, etc. 

 

3 - Método de uso 

La correa de la máscara se sujeta a las orejas en ambos lados, se ajusta 

la pinza de la nariz, haciendo que la máscara cubra la boca, nariz, y las 

mandíbulas. La longitud de la banda de la oreja se puede ajustar 

adecuadamente para que la máscara se acerque a la cara. 

 

4 - Condiciones de guardado 

Humedad < 80% 

Sin gas corrosivo y ambiente bien ventilado. 

Envase de 2 unidades por paquete. 

 

 

 

 

 

Notas  

No lo use alternativamente con otras personas. 

Este producto no debe usarse en ambientes anóxicos. 

 

Cotizaciones solamente por e-mail: capacitaciones@rayospimax.com.ar 
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