
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

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

Mascarilla desechable N95 brinda una efectiva, 

confortable e higiénica protección respiratoria 

contra la gran mayoría de polvos y partículas sin 

presencia de aceite. El modelo DTC3X está 

certificado por NIOSH. Tiene bandas estilo 

diadema (todas las aprobaciones NIOSH tienen 

bandas para la cabeza, no presillas para las 

orejas).  

 

Filtra el 95% de las partículas en el aire (estándar 

estadounidense N95) Estilo de diseño de diadema 

Tecnología de soldadura ultrasónica, sin 

pegamento e inodoro. Diseño de 5 capas. Cuenta 

con bandas de metal para la nariz y bandas 

elásticas para la cabeza que garantizan un 
ajuste perfecto para diferentes usuarios 
 

 

Características Técnicas 

Material Polipropileno, Tela no tejida 

Modelo DTC3X 

Color Blanco 

Empaque Caja de 20 piezas 

Esterilizado No estéril 

Procedencia China 

Certificación NIOSH- Norma 42CFR84 
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W W W . H E A L T H S T O R E . C L  

Concentraciones Limites 

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 usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el limite de 

exposición o menor de 0,05 mg/m3 

 No usar en atmosferas cuyo contenido de oxigeno sea menor a 19.5% 

 No usar en atmosferas en las que el contaminante estén concentraciones IDLH 

(inmediatamente peligrosas para la vida y la salud) 

 No usar en atmosferas que contengan vapores y gases tóxicos, asbestos o polvo 

proveniente de lavado con chorro de arena. 

 

Instrucciones de uso 

1. Con el clip nasal hacia el frente, y el respirador separado de 

su cara, sujete cada extremo de la banda inferior en cada 

mano cuidando que el respirador (incluyendo el clip nasal) 

quede hacia el frente y hacia arriba 

3. Jale la banda superior sobre su cabeza y colóquela en la 

coronilla 

2. Coloque el respirador debajo de la barbilla, jale la banda 

inferior pasándola sobre su cabeza y colocándola sobre su 

cuello, por detrás de la oreja 

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

cara. Cubrir la parte frontal del respirador con las dos manos 

cuidando no modificar la posición del respirador. Exhale con 

fuerza. Si el aire fluye alrededor de la nariz, reajustar el clip 

nasal como se describe en el punto 4. Si se notan fugas de aire 

en los extremos del respirador, reajustar las bandas de 

sujeción. 


