
Telas: Se utiliza  material no tejido que retiene partículas 
suspendidas en el ambiente hasta de 0,07 micras y con 
el sellado de ultrasonido.
Elástico: Se utiliza elástico en crochet que garantiza la 
comodidad y el total ajuste del respirador.
Elástico Superior: 35,5 cm, ubicados simétricamente en 
ambos lados del respirador y a una distancia de 5 cm de 
su parte superior.
Elástico Inferior: 31,5 cm;  ubicados simétricamente en 
ambos lados del respirador y a una distancia de 11 cm  
de su parte superior y 6 cm desde el elástico superior.

Nariguera: Lámina de acero galvanizado, ubicadas en la 
parte superior interna del respirador. Su centro coincide 
con mismo centro del respirador. 
Control de Calidad: En todo el proceso desde la 
recepción de materia prima hasta el producto 
terminado se le realizan pruebas de calidad interna y 
adicional se realizan pruebas de laboratorios en 

NIOSH.

Ideal para actividades con chispas, llamas, tipo 
soldadura.

Código: NA7110014

Color: Gris.
Unidad de Empaque: 20 (1 bolsa, con 5 unidades)
Presentación: Bolsa

Informe de Laboratorio: NLDM15000047

Presentación:

Uso:

Protección Respiratoria

www.narasafe.com

Componentes y Características: 

Descripción:

Paquete de respiradores  5 unidades, fabricados bajo el estándar N95,
carbón activado, con válvula.

Válvula de Exhalación: Disminuye la resistencia en la 
exhalación, permitiendo que el usuario no se fatigue y 
tenga comodidad al respirar.

Respiradores fabricados bajo el estándar N95. 
Diseñados para trabajar en lugares con presencia 
de niveles molestos de vapores orgánicos y gases 
ácidos, ya que, posee �ltro de carbón, da una efecti-
va, confortable e higiénica protección respiratoria 
contra partículas solidas y liquidas sin aceites. Posee 
válvula de exhalación que ofrece mayor comodidad 
y frescura al usuario. Reduce la resistencia y mejora 
la circulación de aire dentro del respirador (aire 
fresco). Es de uso cómodo con clip metálico recubi-
erto, que permite ajustarse a la nariz y elásticas a la 
cabeza libres de látex.

Referencia del fabricante LIFE 3095








