
Las máscaras faciales estériles de estilo plisado 
certificadas M3 Kimtech™ ofrecen niveles avanzados de 
comodidad y seguridad en salas blancas y proporcionan 
una protección perfecta cuando y donde se necesite. 
Las máscaras faciales de estilo plisado, adecuadas para 
entornos EU GMP ISO 5 Clase A, están diseñadas con una 
película protectora exterior de polietileno que genera 
poca pelusa y pueden usarse para aplicaciones estériles. 

Estas máscaras faciales, especialmente diseñadas para 
reducir el riesgo de contaminación y ofrecer una mayor 
comodidad, están validadas con un nivel de garantía de 
esterilidad 10-6, por lo que son ideales para usarlas en 
entornos de fabricación de productos farmacéuticos 
estériles. Incluyen ajustes flexibles, como los cómodos 

lazos para las orejas fáciles de ajustar o las tiras de 
18 cm o 23 cm de ancho, que garantizan que el usuario 
pueda concentrarse en su trabajo en lugar de estar 
pendiente del equipo de protección. Estas máscaras no 
contienen látex ni silicona, lo que reduce los riesgos de 
irritación de la piel. Ofrecen altos niveles de filtración 
bacteriana y de partículas y están fabricadas con un 
tejido interno protector de dos componentes. 

Además, las máscaras faciales M3 están fabricadas en 
una planta que cumple con los requisitos de la FDA para 
garantizar la seguridad y el cumplimiento normativo, y 
se suministran con toda la información técnica adicional 
pertinente.
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Características clave 
›  Excelente filtración bacteriana y de partículas para evitar 

la contaminación
›  Adecuada para usarla en entornos de laboratorios y salas 

blancas estériles EU GMP ISO 5 Clase A 
›  Fabricada con una película exterior de polietileno que 

genera poca pelusa y un tejido interno protector de dos 
componentes seguro para ofrecer una mayor protección

›  No contiene látex de caucho natural ni silicona, lo que 
reduce el riesgo de irritación de la piel del usuario 

›  Empaquetadas individualmente
›  Se proporciona información técnica adicional para 

demostrar el cumplimiento normativo

Normas de calidad
›  Fabricada de conformidad con la norma  

Quality System ISO 9001
› Nivel de garantía de esterilidad 10-6
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Máscara facial estéril estilo bolsa certificada M3 KimtechTM

Código Descripción Longitud Color Total/caja

62470 Lazos para 
las orejas 18 cm Blanco

20 máscaras/bolsa, 
10 bolsas/caja= 
200 máscaras

62467 Tiras suaves 18 cm Blanco
20 máscaras/bolsa, 

10 bolsas/caja = 
200 máscaras

62494 Tiras suaves 23 cm Blanco
20 máscaras/bolsa, 

10 bolsas/caja = 
200 máscaras

Visítenos en www.kimtech.eu. Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a kimtech.support@kcc.com

Prueba de 
tejidos

Método de 
prueba Resultado

62467 62470 62494

Eficiencia 
de filtración 

bacteriana (BFE) 
a 0,3 μm

ASTM F2101 ≥89 % ≥89 % ≥89 %

Eficiencia 
de filtración de 
partículas (PFE) 

a 0,1 μm

ASTM F2299 ≥84 % ≥84 % ≥84 %

Presión 
diferencial (Dp) 
> mm H20/cm2

MIL-M-36954C ≤2,5 ≤2,5 ≤2,5

Generación de 
partículas
≥ 0,5 µm

IEST  
RP-CC003.4 Categoría I (<460)

Máscara con lazos para las orejas

Máscara con tiras

•  Ajuste cómodo
•  Tejido interno protector de dos componentes
•  Tiras de 18 cm o 23 cm de largo
•  Sin látex ni silicona

Propiedades físicas 


