
MATERIAL

NIVEL FILTRADO

COLORES

• Tela no tejida de alta densidad
- Filtro Sellado 
• Clip Nasal Ajustable
• 4 Capas de efectiva protección - 
Filtración 95% - PFE >95% - BFE >95% 

Blanco

ESTANDAR GB2626-2006  EN149:2001+A1:2009

KN95 / FFP2 / N95

USOS Y RECOMENDACIONES

ESPECIFICACIONES

• Diseñado para ser usado por el personal del 
quirófano durante los procedimientos quirúrgicos 
para ayudar a proteger al paciente y al personal del 
quirófano de la transferencia de microorganismos, 
fluidos corporales y material particulado.
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RESPIRADOR CONTRA PARTÍCULAS PS-KN95 

• USO INDICADO

• Siga siempre las instrucciones uso, y use de manera 
indicada.

• El respirador se puede usar hasta que esté dañado, la respiración se vuelve difícil al contaminarse con 
sangre o fluidos corporales. Deseche después de cada uso cuando se use para procedimientos quirúrgicos. 
Siga las pautas y políticas nacionales, estatales, locales y de control de infecciones de las instalaciones. 

• TIEMPO DE USO LÍMITE

CERTIFICADOS

U.S. FOOD & DRUG
ADMINISTRATION

EN149:2001+A1:2009 GB2626-2006KN95

Nivel de protección más recomendado
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• 5 años a partir de la fecha de fabricación
• No use el respirador, si no puede lograr un sello adecuado
• Guarde los respiradores en su embalaje original, lejos de áreas contaminadas, polvo, luz solar, temperaturas 
extremas, humedad excesiva y productos químicos nocivos.
• Almacene a temperaturas entre -4 ° F (-20 ° C) y + 86 ° F (+ 30 ° C) 
• Que no exceda la humedad relativa (HR) máxima que es del 80%

• (Fig. 1) Pre-estire la bandas laterales antes de colocarse el respirador en la cara.

•             Coloque el respirador debajo de su barbilla con la pieza nasal hacia arriba. ajuste las bandas de los 
lados colocandolas detrás de sus orejas.

• (Fig. 4   Coloque las puntas de los dedos de ambas manos en la parte superior metálica. moldee el área nasal 
a la forma de su nariz empujando hacia dentro mientras mueve las puntas de los dedos hacia abajo en ambos 
lados de la pieza nasal.     (Si presiona la pieza nasal con una mano es posible que logre un mal ajuste y el 
desempeño del respirador sea menos efectivo. Use ambas manos).

• (Fig.    Antes de cada uso realice una revisión del sello. Para revisar el sello facial del respirador coloque 
ambas manos sobre el respirador y exhale con fuerza. Tenga cuidado de no mover el respirador de su posición. 
Si hay alguna fuga de aire alrededor de la nariz vuelva a ajustar la pieza nasal como se describe en le paso 4. 
NO entre en el área contaminada si  NO PUEDE lograr un buen sellado.

•  Importante: Después usar el respirador manipularlo solo por los elásticos /                                                                                 
              Este respirador no contiene componentes hechos de látex de hule natural.

• VIDA ÚTIL Y ALMACENAMIENTO

• Debe seguir estas instrucciones durante el tiempo que use el respirador.

• INSTRUCCIONES DE AJUSTE

• NO lo use en entornos industriales
• NO lo use para gases o vapores (es decir, gases anestésicos como isoflurano o vapores de esterilizantes 
como glutaraldehído).
• NO lo use de ninguna manera no indicada en las Instrucciones de uso.

• PRECAUCIONES
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RESPIRADOR CONTRA PARTÍCULAS PS-KN95 
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