
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

W W W . H E A L T H S T O R E . C L  

El respirador para partículas y mascarilla quirúrgica 

1860 de 3M posee una capa interior suave para 

mayor comodidad y debido a que es resistente a 

los fluidos, ayuda a reducir la exposición potencial 

de los usuarios a sangre y otros fluidos corporales. 

No contiene componentes de látex o hule natural, 

Proporciona una excelente filtración bacterial, 

protegiendo contra partículas generadas por el 

usuario 

 

Certificado por NIOSH (National Institute for 

Occupational Safety And Health) de Estados 

Unidos bajo la especificación N95 de la norma 

42CFR84. Cumple con los standares para la 

transmisión de la bacteria de Tuberculosis del CDC 

(centro de control y prevención de enfermedades 

de USA). Almacenar en lugar limpio y seco a 

temperatura entre -5° C y 38°C con un humedad 

relativa >70%. 

Características Técnicas 

Material PP, Tela no tejida 

Nombre producto N95 1860 

Color Verde 

Empaque Bolsa 20 unidades 

Esterilizado Grado no estéril 

Procedencia China 

Certificación NIOSH Norma 42CFR84 

Marca 3M 

Vida útil -10 años en envase original 

-5 años para modelos con 

capa de cartón 

 

Mascarilla desechable 

Modelo N95 
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Limitaciones de uso 

 

4. Usando ambas manos forme el clip de la nariz a la forma de 

la parte inferior de la nariz para asegurar la perfecta 

adherencia y buena sujeción. Si pellizca el clip nasal con 

una mano, el rendimiento de la máscara es menos efectivo 

 No se debe utilizar en personas cuyo sistema respiratorio esté severamente 

afectado o tengan algún tipo de trastorno respiratorio.  

 No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5 %.  

 No usar en atmósferas en las que el contaminante esté en concentraciones  

 No usar en atmósferas que contengan vapores y gases tóxicos  

 

Instrucciones de uso 

1. Coloque la mascara ahuecada en una mano con la 

almohadilla nasal en la punta de los dedos, dejando 

que las cintas cuelguen libremente debajo de la mano 

3. Pase la correa superior alrededor de la cabeza y la 

correa inferior debajo de las orejas, las correas no deben 

estar torcidas 

2. Sostenga la máscara debajo de la barbilla , con la pieza 

de la nariz hacia arriba 

5. Antes de usar la máscara, verifique el ajuste perfecto en 

la cara. Si el usuario cree que la cinta inferior es 

demasiado floja y no es posible obtener un ajuste 

satisfactorio, es posible atar un nudo en ella en la parte 

posterior de la cabeza 


