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FXN95
ANTIFLUIDOS
ANTIMICROBIAL

CARACTERÍSTICAS

FS-N95

Mascarilla diseñada para la protección del
usuario.
 
La mascarilla FS-N95  es un tipo de protección 
facial filtradora  que cumple con el estándar N95.

Es un producto recomendado para ser usado
por personal médico en hospitales o lugares por personal médico en hospitales o lugares 
con altos niveles de infección.

Es anti-fluido y anti-microbios.

Tiene filtro UV.

Tela respirable e hipoalergénica.
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FS-N95
ANTIFLUIDOS
ANTIMICROBIAL

ESPECIFICACIONES

      Cinta elástica:
Diseño de doble banda
con doble sujeción que
ayuda a proveer un ajuste
más seguro.

                                        Clip nasal ajustable:
Da un ajuste personalizado.
Ayuda a reducir el posible 
empañamiento de la protec-
ción ocular.

        Protección facial
de 1 copa.

5 CAPAS:
Fibra Acrílica
Anti-bacterial
Anti-fluidos
Meltblown
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CAPAS PROTECTORAS

CAPA I
Filtro acrílico
anti-bacterial.

CAPA II
Filtro acrílico
anti-fluido.

Filtro acrílico
anti-bacterial
hipoalergénico.

CAPA III
Meltblown.

CAPA VCAPA IV
Filtro acrílico
anti-fluidos.

Posee 5 capas de tela no tejida con filamentos contínuos de Polipropileno.
Están, generalmente, compuestas por poliamida y poliéster.
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Hospitales y Clínicas.

    Zonas con vapores orgánicos
     y gases ácidos sin aceite.

   Espacios con virus o bacterias
  en el ambiente.

¿DÓNDE USAR LAS MASCARILLAS FS-N95?
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INSTRUCCIONES

1

1. Tomar la parte ancha de la mascarilla en la palma de su mano
con la parte angosta tocando sus dedos. Las cintas deben estar

por debajo de su mano.
2. Colocar la parte ancha de la mascarilla por debajo de su bar-

billa o mentón, cubra la nariz con la parte angosta.

3. Jalar la cinta elástica inferior hacia atrás del cuello, luego jalar
la cinta superior más larga hasta detrás de su cabeza.

4. Ajustar su mascarilla de una manera cómoda y asegurar que
quede apretada.
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RECOMENDACIONES

Lavarse las manos antes de
colocarla y quitarla.

No usarla en zonas donde corra aire 
con gases anestésicos o  vapores 
esterilizantes.

Puede causar alguna reacción  alérgica 
a personas intolerantes al látex.a personas intolerantes al látex.
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