
RESPIRADOR DESECHABLE DF300


Número de 

Producto 


Clase 
Valvula 
 Nose 

Clip 


Estilo de 

Banda


Material 

de Banda 


Caja 

Qty 


 Empque

Qty 


 Dimensionsiones 


DF300N95BX 
 N95 
 NO 
 SI
 Soldada 
 Paño 
 20 Units 
 12 Boxes 
 20.5”L x 15.8”W x 11.8”H 

DF300N95B 
 N95 
 NO 
 SI 
 Soldada 
 Paño 
 50 Units 
 12 Boxes 
 27.2”L x 15.8”W x 12”H 


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

• Peso del producto: 


DF300N95 = 0.2 oz

• Componentes sin látex 

• Confort elástico, correa 


de tela

• Espuma para la nariz: 


Espuma de celda abierta

• •


UTILIZAR PARA  

•
 Partículas sólidas y 


aerosoles líquidos sin base 

de petróleo 


•
 NO lo utilice para gases, 

vapores, nieblas a base de 

aceite, asbesto, pintura en 

aerosol o chorro de arena


•
 NO utilice para 

concentraciones de 

partículas superiores a 10 

veces el PEL


APROBACIONES Y ESTÁNDARES  

• Respirador de partículas N95 


aprobado por NIOSH (NIOSH 

42 CFR 84) 


• Factor de protección asignado 

(APF 10) según OSHA


• Cumple con la norma de 

protección respiratoria de 

OSHA 29 CFR 1910.134 


• No probado contra COVID-19 

u otro patógeno


CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS  


• Diseñado para adaptarse a la mayoría de los rostros cómodamente y 

adaptarse a los movimientos faciales del usuario


• Medios de absorción multicapa con un forro interior suave para 

mayor comodidad


• Sin látex, las correas elásticas para la cabeza están soldadas para un 

ajuste seguro 


• Clip nasal ajustable y oculto y suave El cojín nasal de espuma ayuda a 

proporcionar un sello seguro personalizado 


• Medio filtrante resistente a la humedad y la humedad que repele la 

humedad para un respirador más duradero


Respiradores de partículas N95


Diseñados para promover una respiración más 

fácil, los respiradores desechables de pliegue plano 

de la serie DF300 aprobados por NIOSH están 

fabricados con un medio de absorción de varias 

capas que repele la humedad y cuenta con un 

revestimiento interior suave para mayor 

comodidad.


DF300N95 
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Se pliega para 

guardarlo 


fácilmente en 

los bolsillos 


INDUSTRIAS Y APLICACIONES

•
 Construcción: sílice cristalina respirable 

•
 Instalación de paneles de yeso o fibra de 


vidrio

•
 Corte o lijado de madera 

•
 Fabricación general 

•
 Atención médica *

•
 Agricultura y agricultura

•


*Healthcare Applications – FDA Emergency

Use Authorization, March 28, 2020



