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CERTIFICACIONES

APLICACIONES

INSTRUCCIONES DE USO

GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS

Certificado por (National Institute for Occupational 
Safety And Health) el NIOSH de Estados Unidos bajo la 
especificación N95 de la norma 42CFR84. Aprobado para 
protección respiratoria contra polvos (incluyendo 
carbón, algodón, aluminio, trigo, hierro y síIce, produci-
dos principalmente por la desintegración de sólidos 
durante procesos industriales tales como: esmerilado, 
lijado, trituración y procesamiento de mine tales y otros 
materiales) y neblinas a base de líquidos no aceitosos. 

Brinda una efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra material partículado solido y liquido sin aceite de efectivo 
rendimiento Illa Xill10 confort. Es fabricado con un Medio filtrante Electrostático Avanzado, novedoso sistema de retención de 
particulas que Permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión. Su forma convexa, el diserto de sus bandas elásticas, 
la espuma de sellado y el clip de aluminio para el ajuste a la nariz; aseguran un excelente sello, adaptándose a un amplio rango de 
tamaños de cara. 

No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 
veces el limite de exposición. No usar en atmósferas cuyo 
contenido de oxígeno sea menor a 18%. No usar en 
atmósferas en las que el contaminante esté en concen-
traciones IDOS (Inmediatamente Peligroso para la Vida y 
la Salud). No usar en atmósferas que contengan vapores 
y gases tóxicos, asbestos o polvo proveniente de lavado 
con chorro de arena, en exposición directa. 

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la 
de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe 
ser defectuoso de fábrica. Ni el vendedor ni el fabricante 
serán responsables de cualquier lesión personal pérdida 
odaños ya sean directos o consecuentes que resulten del 
uso de este producto. MIPS de usarlo, el usuario deberá 
determinar si el producto es apropiado para el uso preten-
dido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en 
conexión con dicho uso. 

• Triturado 
• Ujado 
• Aserrado 

• Construcción 
• Agroquímicos
• Cementos 

• Minería 
• Alimenticia. 

MASCARILLA GERSON
1760 - N99

• Válvula premium de gran tamaño, se abre más fácilmente    
    para expulsar el aire caliente.
• Los medios de filtro con carga electrostática ofrecen una 
    baja resistencia a la respiración.
• Correas para la cabeza sin contenido de látex ni grapas 
    para una mayor comodidad y seguridad.
• Almohadilla para la nariz de esponja suave.
• Construcción más durable de doble revestimiento para 
    una mayor vida útil y economía.
• elásticos: Elastómero color amarillo
• Espuma intema:Poliuretano

• Elemento filtrante: Tela no tejida de polipropileno y 
    poliéster 
• Válvula premium de gran tamaño, se abre más fácilmente     
    para expulsar el aire caliente.
• Almohadilla nasal de espuma suave.
• Nariz-clip ofrece una mayor comodidad y ayuda a reducir 
    el empañamiento.
• Correas de la cabeza de polímeros libres de látex no 
    queden enganchados en el pelo. 
• Más seguro para construcción sin grapas.
• Resistente a la construcción de doble casco de colapso.


