
Las máscaras faciales certificadas de tipo bolsa M3 
Kimtech™ ofrecen niveles avanzados de comodidad 
y seguridad en salas blancas y proporcionan una 
protección perfecta cuando y donde se necesite. 
Adecuadas para usarlas en entornos de laboratorios 
y salas blancas ISO Clase 3 o superior, las máscaras 
faciales de tipo bolsa están fabricadas con un tejido 
interno protector de dos componentes y son adecuadas 
para aplicaciones no estériles.

Nuestras máscaras faciales certificadas de tipo bolsa M3 
están diseñadas para reducir el riesgo de contaminación 
y ofrecer una mayor comodidad y facilidad a la hora de 
respirar en comparación con otras máscaras plisadas. 
Las máscaras incluyen una flexible cinta para la cabeza 

de talla única y un protector de separación seguro 
para garantizar que el usuario pueda concentrarse en 
su trabajo en lugar de estar pendiente del equipo de 
protección.

Su sellado uniforme reduce el empañamiento y permite 
ver claramente. Las máscaras no contienen látex ni 
silicona, lo que limita la posibilidad de irritación de la 
piel y ofrece altos niveles de capacidad de filtración de 
partículas y bacterias. 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.

Máscara  
facial certificada  
de tipo bolsa M3  

Kimtech™

Mascara facial de tipo 
bolsa diseñada para 

facilitar la respiración

Protector de separación y 
sellado uniforme para mantener 

una visión clara

Ajuste seguro para reducir 
la contaminación



Flexible cinta  
para la cabeza  
de talla única

Características clave 
›  Excelente filtración bacteriana y de partículas para 

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

salas blancas ISO 3 o superior. Incluye información 
técnica adicional para demostrar el cumplimiento 
normativo

›  Fabricada con un tejido interno protector de dos 
componentes y un sellado uniforme que reduce el 
empañamiento y permite ver claramente

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

›  La máscara facial no estéril de tipo bolsa cuenta con 
cintas para la cabeza seguras y cómodas , además de 
con un protector de separación para el cuello

Normas de calidad
›  Fabricada de conformidad con la norma  

Quality System ISO 9001
 

Máscara facial certificada de tipo bolsa M3 Kimtech™

Sin silicona ni látex

El protector de separación 
reduce el riesgo de que se 

escapen partículas

Sellado uniforme  
para reducir el 
empañamiento

Máscara facial certificada de tipo bolsa M3 KimtechTM M3

Código Tamaño Color Total/caja

62484 Universal Blanco
6 bolsas x  

50 máscaras = 
300 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

Eficiencia de filtración 
bacteriana (BFE) a 

0,3 μm
ASTM F2101 ≥98 %

Eficiencia de filtración 
de partículas (PFE) a 

0,1 μm
ASTM F2299 ≥99 %

Presión diferencial (Dp) 
> mm H20/cm2

MIL-M-36954C ≤2,5

Generación de 
partículas
≥ 0,5 µm

IEST RP-CC003.4 Categoría I (<460) 

Propiedades físicas
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