Mascarillas
KN95

Descripción
FFP2 Máscara de protección
ambiental avanzada, multicapa
para evitar partículas ﬁnas y
bacterias

Tamaño
Tamaño: 12.5x10.5 cm

Peso
Peso:0.05g

Material
75% no tejido, 25%
fundido soplado no
tejido

Material de tres
5capas
capas

Embalaje
50 piezas por
caja y 20
cajas por caja

Protección

Eﬁciencia de ﬁltrado

≤95%

EN149: 2001 +
A1: 2009

Vida Útil

Certiﬁcados

2 años

Tamaño de
cartón
62 * 43 * 33
cm

CE y FDA
aprobados

Peso de cartón
8.5 kg

Mascarillas
desechables
Descripción
Tipo de agarre plano
Consistente cuerpo de la
mascarilla, con banda elástica y
clip nasal

Material
Tela no tejida PP,
banda de goma

Validez
2 años

Instrucciones

Protección

Voltee el lado doblado
hacia afuera, con la
barra de la nariz hacia
arriba.

Nivel A

Capas

Tamaño

La capa de moldeo
es tela no tejida
spundonded
La capa de ﬁltro es
tela no tejida fundida
La capa de aﬁnidad
es una tela no tejida
spundonded.

180 * 95 mm
(con 3 capas)

Tiempo de uso
recomendado
4-6 horas

Condición de
almacenamiento
Mantener en un
lugar sellado,
fresco y seco

Protector
Facial

Descripción
Mascarilla transparente, simple,
resistente al desgaste y duradera.
Puede detener efectivamente la
propagación
de
gotas
para
prevenir la cara infectada con
bacterias y virus.
Es adecuado para trabajar en el
hospital y otras actividades al aire
libre, lo cual es necesario para
usted durante la situación de
epidemia.

Color
Transparente

Material

Género aplicable

Ocasiones de uso

PET

Unisex

Uso de la
mayoría de
ocasiones en
la vida.

Protector
Ocular
Descripción
Gafas
protectoras
súper
cómodas, ajustables,
ligeras y
duraderas. El diseño se adapta a
muchas
formas
de
rostros
protegiendo eﬁcazmente los ojos.
Protección UV: también se puede
usar al conducir motocicletas o
bicicletas.
Excelente para proteger sus ojos
de partículas voladoras, polvo,
pintura, humo, mientras trabaja

Color
Negro

Tipo

Peso.

Gafas de seguridad ajustable.
luz antiniebla y anti-azul / luz anti-azul.
(anti- fog& anti-blue light / anti-blue light)

50g/ 1.76oz

Tamaño

Package

14 * 5.5 * 4cm / 5.5 * 2.2 * 1.57in
(L * W * H)

1* safe goggles

Protector
Ocular
Descripción
Protector Ocular ajustable con
banda
el;astica,
anti
niebla
STL - GG01
.

Tipo
Marco
Lente
Gafas de seguridad ajustable.
PVC
Lente de PC antiniebla
luz antiniebla y anti-azul /de
luzdoble
an- capa
ti-azul.
(anti- fog& anti-blue light / anti-blue light)

Correa
Negra

Termometro
Infrarrojo

Descripción
Termómetro infrarrojo CK-T1503

Tamaño
149 x 77 x 43 mm

Peso

Tolerancia

Certiﬁcados

172 kg

35 ° C - 42 ° C Dentro
del rango ± 0.2 ° C

CE y FDA
aprobados

Método de medición

Unidad de medida
CELSIUS (° C)
FAHRENHEIT (° F)

Embalajes

Frente / Oreja

Distancia
3 - 5 cm

Potencia
POTENCIA DC3V
(Baterías AA)

50 piezas por
caja.

Tamaño de Cartón
62 * 43 * 33 cm

Traje de
Bioseguridad

Guantes de
latex

Prueba rápida
COVID-19

