
Hoja de Especificaciones Técnicas

CALMYLIFE

Protector Respiratorio Tipo KN95

Talla L
Referencia 810S

15 CM

13 CM

15 CM

14.5 CM

15.5 CM

- 1 Politex SS 100 GR 

- 1 Filtro 3MK Antibacterial 30 GR

- 1 Filtro refuerzo cuerpo 90 GR

- 1 Politex SMS 30 GR

- 1 Politex SMS de 40 GR

Capas Protectoras


calmylife.com

Este equipo de protección respiratoria


ayuda contra ciertas partículas. Usarlo


de manera inadecuada, puede resultar en


enfermedad o muerte. Para su correcto


uso lea las instrucciones dentro y fuera


del empaque. Param mayor información


visita 

ADVERTENCIA

Humo

Irritante

Colorante

en polvo

Sacarina

Protocolos Cuantitativos

Protocolos

Cualitativos

Protocolo de Prueba
¿Admisible para

este producto?

Usar para

calmylife.com.




- Para partículas sólidas y nieblas líquidas en concentraciones que no excedan 10 


veces el limite de exposición Permisible (LEP) y el Limite de Exposición 


Ocupacional (LEO).


- Úselo de la manera adecuada, seguir las instrucciones de uso en 

No usar para

 calmylife.com.

- No usar para vapores o gases, aerosoles, base aceite, amianto, arsénico, plomo,


 cadmio, chorro, abrasivo.


- No usar en concentraciones de partículas que excedan 10 veces el límite de exposición 


permisible (LEP) y el Limite de Exposición Ocupacional (LEO).


- No lo use de ninguna manera no indicada en las instrucciones de uso, para mayor 


información visita

Garantía

calmylife.com.

- El (1) día de uso, por defectos de fabricación reemplace el protector respiratorio cuando 


sufra daños o se  dificulte respirar con él. Para mayor información sobre los cuidados del 


mismo ir a 

Vida útil y almacenaje

- Tres (3) años a partir de la fecha de fabricación.


- Usar antes de la fecha que aparece en la bolsa en el cuadro MM/AAAA.


- Almacenar los protectores respiratorios en su empaque original, lejos del polvo, luz 


solar, altas temperaturas, humedad, productos químicos dañinos y áreas contaminadas.


- Almacenar a temperaturas entre 20°C y 30 °C y que no exceda el 80 % de HR.

Aprobación

- Permiso INVIMA No. 2273.

Hecho en Colombia

Composición de Materiales

- Cubierta: Poliropileno (PP) 100%.


- Filtro: Poliester 70%, Biocomponente 30%.


- Filtro: Poliester 60%, Algodón 40%.


- Capa: Polipropileno (PP) 100%.


- Capa: Polipropileno (PP) 100%.


- Broches: Hilo.

Características Principales

- Laminilla insertada ajustable al contorno de la nariz.


- Diseño de doblado plano vertical.


- Bandas elásticas cocidas.


- Empacado individualmente.


- Retiene el 95% de las partículas.

- Resitente a Salpicaduras


RR.


- Completamente lavable, 


hasta (5) veces.

- Laminilla de Nariz: Aluminio.


- Confort de Nariz: Polipropileno (PP).


100%.


- Bandas Elasticas: 70% (PP) 30% (NR).


- Peso Aproximado: 14 gr.

contacto@calmylife.com

calmylife.com

320 849 9301

320 849 9293

Calle 11 #12 - 34

Barrio el Llano


