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Ficha Técnica Mascarilla Masprot N95 Lavable  

 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones Técnicas 

Diseño disponible en tamaño estándar. 

Sus bandas elásticas de excelente calidad y unidas al respirador mediante costuras 

internas que permiten un ajuste efectivo y confortable durante su uso. 

Se caracteriza por su elemento filtrante de tela no tejida de polipropileno y poliéster, 

cubierta de entretela, para maximizar uso del medio filtrante, bandas elásticas de fibras 

termoplásticas tejidas.   

Compatible con el uso de lentes y/o antiparras. 

De color blanco. 

Liviana, con un peso aproximado de diez gramos. 

Libre de látex para evitar cualquier reacción alérgica. 

Producto descartable. 

Se comercializa en envase que contiene 10 unidades. 

Mascarilla tipo N95 libre de mantenimiento y lavable, 

brinda protección al usuario al retener hasta el 95% de 

las partículas sólidas y líquidas. Su vida útil depende 

de las condiciones de uso y trabajo, como por ejemplo 

la concentración del contaminante y actividad que se 

realiza. 

 

La mascarilla C19 (tipo N95) cumple con los 

requisitos de la Norma Federal 42 CFR parte 84, 

producto testeado con equipos certificados y 

calibrados. 
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Limitaciones  

No suministra oxígeno (O2), y se debe de utilizar en una atmósfera de trabajo ventilada, 

donde la cantidad de oxígeno sea superior o igual al 19,5% en volumen. 

No se empleará en ningún caso para la protección contra monóxido de carbono.  

No debe ser modificada o alterada. 

Este producto no se podrá utilizar en contenedores, pozos, alcantarillas o lugares 

cerrados sin ventilación.  

Se deberá abandonar la zona de trabajo en caso de que el respirador se haya dañado, 

si se tiene dificultad al respirar y/o si se siente malestar o mareos.  

No debe ser usado contra gases y vapores, aerosoles aceitosos, arsénico, cadmio, 

asbestos, plomo, 4,4’-metilen dianilina.  

No se autoriza su uso en trabajos efectuados con chorro de arena; concentrados que 

sobrepasen 10 veces el LPP/NIOSH REL/OSHA PEL, o las normas gubernamentales 

correspondientes, la que sea menor.  

El uso incorrecto de la mascarilla N95 puede ser causa de enfermedad o muerte. 

La manera de detectar el fin de la vida útil de los filtros contra partículas, es cuando el 

usuario nota dificultad para respirar. Esto indica que el material filtrante se colmató y 

está impidiendo el paso normal de flujo de aire al sistema respiratorio. En este caso 

deseche el respirador. Si el respirador sufre daño o se ensucia, se debe desechar. 
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