
Los velos faciales Kimtech™ M7 proporcionan una 
alternativa higiénica a los velos reutilizables para 
entornos de salas blancas ISO Clase 7 y superior. Están 
fabricados con una película de polietileno con aberturas 
que genera poca pelusa y proporcionan una excelente 
transpirabilidad para ofrecer comodidad al usuario. 

Los velos están disponibles con cintas para la cabeza 
tejidas o con broches de cierre doble para facilitar el 

ajuste y fijarlos de forma segura a las capuchas para 
salas blancas. Llevan doble bolsa y miden 33 cm de 
ancho por 38 cm de largo. 

Los velos faciales KimtechTM M7 son una buena opción 
cuando se necesite una cobertura facial adicional para 
entornos como los de semiconductores, unidades de 
disco, almacenamiento de datos y circuitos integrados.

Velo facial  
Kimtech™ M7

Transpirabilidad 
excepcional para ofrecer 

comodidad al usuario 

Adherencia ultrasónica para  
mayor integridad del producto 

Fabricado con película de 
polietileno que genera 

poca pelusa



Características clave 
›  Una alternativa higiénica a los velos reutilizables
›  Los diseños incluyen una cinta para la cabeza tejida o 

broches de cierre doble para un ajuste facial sencillo
›  Fabricado con película de polietileno con aberturas que 

genera poca pelusa 
›  Transpirabilidad excepcional
›  Doble bolsa 
›  Recomendado para entornos de salas blancas  

ISO Clase 7 y superior

Velo facial Kimtech™ M7
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Velo facial KimtechTM M7

Código Ajuste para  
la cabeza Tamaño Color Total/caja

62751 Broches de 
cierre doble

38 cm x 
33 cm Blanco

50 velos/bolsa 
3 bolsas/caja = 

150 velos 

62757 Tiras suaves 38 cm x 
33 cm Blanco

50 velos/bolsa
3 bolsas/caja = 

150 velos 

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 de partículas: 

PFE (%), a 0,5 μm  
ASTM F2299 13 %

Presión diferencial,  
ΔP en mm H20, con 

caudal de 8 LPM
MIL-M-36954C 0,1

Propiedades físicas 

Sin silicona ni látex

Broches de cierre doble 
(se muestran aquí) o cinta 
para la cabeza tejida

33 cm de ancho por 
38 cm de largo


