Máscaras faciales para salas
blancas diseñadas para el
control de la contaminación y
que ofrecen comodidad de uso

Máscara facial estéril de estilo bolsa Kimtech™ M3
Adecuadas para su uso en entornos EU GMP ISO 5 Clase A
Alto nivel de eficiencia de filtración de partículas y bacterias
Bajo nivel de partículas (prueba de tambor de Helmke Cat I)
Envasadas individualmente y con doble embalaje
Las máscaras faciales estériles de estilo bolsa Kimtech™ M3 ofrecen niveles
avanzados de comodidad y seguridad en salas blancas estériles, así como
la protección perfecta para el momento y el lugar precisos. Se han diseñado
para reducir el riesgo de contaminación y, al mismo tiempo, ofrecer una mayor
comodidad y transpirabilidad. Están validadas con un nivel de garantía de esterilidad
10-6. Incluyen un ajuste flexible con cinta para la cabeza de un solo tamaño y ofrecen
protección de espacios. Su sello uniforme reduce el empañamiento y permite ver
claramente. Además, las máscaras no contienen látex ni silicona.

Descripción

Código

Ajuste para la cabeza

Total/Caja

Máscara facial estéril de estilo bolsa
Kimtech™ M3

62483

Cintas para la cabeza

200

Máscara facial de estilo bolsa Kimtech™ M3
Adecuadas para su uso en entornos de salas blancas ISO 3 o superior
Excelentes propiedades de filtración de partículas y bacterias
Bajo nivel de partículas (prueba de tambor de Helmke Cat I)
Sello uniforme para reducir el empañamiento
Las máscaras faciales de estilo bolsa Kimtech™ M3 brindan una gran comodidad
y un nivel avanzado de control de la contaminación en salas blancas, así como la
protección perfecta para el momento y el lugar precisos. Se han diseñado para
reducir el riesgo de contaminación y, al mismo tiempo, ofrecer una mayor comodidad
y transpirabilidad, en comparación con las máscaras plisadas. Incluyen un ajuste
flexible con cinta para la cabeza de un solo tamaño y ofrecen protección de espacios.
Su sello uniforme reduce el empañamiento y permite ver claramente. Además, las
máscaras no contienen látex ni silicona.

Descripción

Código

Ajuste para la cabeza

Total/Caja

Máscara facial de estilo bolsa Kimtech™ M3

62484

Cintas para la cabeza

300

Máscaras faciales estériles de estilo plisado Kimtech™ M3
Compatibles con salas blancas estériles EU GMP ISO 5 Grado A
Excelente filtración de bacterias y partículas para reducir los riesgos de contaminación
Envasadas individualmente y en paquetes triples
Bajo nivel de partículas (prueba de tambor de Helmke Cat I)
Varios tamaños y ajustes para la cabeza disponibles
Las máscaras faciales estériles Kimtech™ M3 ofrecen niveles avanzados de
protección en procesos y comodidad, y están diseñadas para su uso en entornos EU
GMP ISO 5 Clase A. Están validadas con un nivel de garantía de esterilidad 10-6. Son
ideales para su uso en entornos de fabricación de productos farmacéuticos estériles.
La máscara posee un ajuste flexible y un tejido interno bicompuesto, lo que proporciona
una mayor comodidad en comparación con los diseños plisados tradicionales. No
incluye látex ni silicona.
Descripción

Código

Ancho

Ajuste para la cabeza

Máscara facial estéril de estilo plisado
Kimtech™ M3

62467

18 cm

Tiras

Máscara facial estéril de estilo plisado
Kimtech™ M3

62470

18 cm

Lazos para las orejas

Máscara facial estéril de estilo plisado
Kimtech™ M3

62494

23 cm

Tiras

Total/Caja

200 máscaras

Máscaras faciales de estilo plisado Kimtech™ M3
Compatibles con entornos de salas blancas no estériles ISO 3 o superior
Excelente filtración de bacterias y partículas para reducir los riesgos de contaminación
Bajo nivel de partículas (prueba de tambor de Helmke Cat I)
Envasadas en paquetes dobles para su uso en salas limpias
Ancho de 18 o 23 cm con lazos para las orejas o tiras
Las máscaras faciales de estilo plisado Kimtech™ M3 ofrecen
niveles avanzados de protección en procesos y comodidad para salas blancas ISO 3
o superior. Proporcionan una protección avanzada en procesos y ayudan a reducir el
riesgo de contaminación. La máscara incluye un ajuste flexible, lo que ofrece una mayor
comodidad en comparación con los diseños plisados tradicionales. No posee látex ni silicona.

Descripción

Código

Máscara facial de estilo plisado
Kimtech™ M3

62465

Máscara facial de estilo plisado
Kimtech™ M3

62466

Tiras

Máscara facial de estilo plisado
Kimtech™ M3

62451

Lazos para las orejas

Máscara facial de estilo plisado
Kimtech™ M3

62452

Ancho

Ajuste para la cabeza

Total/Caja

Lazos para las orejas
18 cm
500 máscaras
23 cm
Tiras

Máscara facial Kimtech™ M6
Construcción de 2 capas
Capa exterior de polietileno que apenas genera pelusa
Ofrece una protección básica en procesos, para un uso general.
Es apta para salas blancas ISO 6 o superior. Proporciona un alto nivel de comodidad,
con un tejido interno bicompuesto. No posee silicona ni látex.

Descripción

Código

Ancho

Ajuste para
la cabeza

Total/Caja

Máscara facial Kimtech™ M6

62477

18 cm

Lazos para
las orejas

500

Velos faciales Kimtech™ M7
Elaborados con película de polietileno que apenas genera pelusa
Adherencia ultrasónica para mayor integridad del producto
Son una alternativa higiénica a los velos reutilizables. Es apta para salas blancas
ISO 7 o superior. No posee silicona ni látex.

Descripción

Código

Ancho

Ajuste para
la cabeza

Total/Caja

Velos faciales Kimtech™ M7

62751

38 x 33 cm

Broches
de cierre

150

Velos faciales Kimtech™ M7

62757

38 x 33 cm

Tiras

150

Propiedades físicas (valores mínimos)

Código
de producto

BFE(1)
a 0,3 µm

PFE(2)
a 0,1 µm

Dp(3)
(mmH20/cm²)

Recuento de
partículas(6)
(≥0,5 µm)

Máscaras faciales estériles para salas blancas Kimtech™
Máscara facial estéril de estilo bolsa M3

62483

≥89%

≥90%

<2,54

Cat I

Máscara facial estéril de estilo plisado M3

62467

≥89%

≥90%

<2,54

Cat I

Máscara facial estéril de estilo plisado M3

62470

≥89%

≥90%

<2,54

Cat I

Máscara facial estéril de estilo plisado M3

62494

≥89%

≥90%

<2,5

Cat I

Máscara facial de estilo bolsa M3

62484

≥99%

≥99%

<55

Máscara facial de estilo plisado M3

62451

≥89%

≥90%

Máscara facial de estilo plisado M3

62452

≥89%

Máscara facial de estilo plisado M3

62465

Máscara facial de estilo plisado M3

62466

4

Máscaras faciales para salas blancas Kimtech™
Cat I

<2,5

4

Cat I

≥90%

<2,5

4

Cat I

≥99%

≥99%

≥99%

≥99%

1

BFE son las siglas en inglés de eficacia de filtración de bacterias - Método de prueba: ASTM F2101

2

PFE son las siglas en inglés de eficacia de filtrado de partículas - Método de prueba: ASTM F2299

3

Dp son las siglas en inglés de presión diferencial

4

Dp medido según MIL-M-36954C

5

Dp medido según ASTM F2100-19

6

Método de prueba: tambor Helmke IEST-RP-CC003.4

<5

5

Cat I

<5

5

Cat I

www.kimtech.eu
Nuestro sitio web es una valiosa fuente
de información para su empresa.
Con un solo clic, accederá a paquetes
de datos, fichas técnicas y certificados.

ASPIRE A LO

MEJOR

NOSOTROS LE AYUDAMOS
La marca Kimtech™ le ofrece recursos adicionales
para ayudarle a seleccionar el producto adecuado
para cada aplicación.
 ara obtener más información,
P
visite www.kimtech.eu
 ara obtener asistencia técnica, póngase
P
en contacto con nosotros a través de
kimtech.support@kcc.com

Es responsabilidad del empleador evaluar el riesgo de la tarea que se va a realizar y determinar la opción adecuada de equipos de protección
individual para dicha tarea. El fabricante, Kimberly-Clark, no acepta ninguna responsabilidad por la elección o el uso inadecuados de los equipos de
protección individual que se muestran en este folleto. Se ha dedicado un cuidado especial a garantizar que la información que se incluye es lo más
exacta posible en el momento de la publicación. Sin embargo, se pueden producir errores y, dado que la legislación relativa a los equipos de protección
personal se revisa de manera constante, puede que esta cambie durante el tiempo que esté publicado el folleto. En consecuencia, las especificaciones
de los productos pueden estar sujetas a cambios. Si tiene alguna duda acerca de los productos que se muestran o de la idoneidad de dichos productos
para una tarea específica, le recomendamos que se ponga en contacto con su representante de ventas local. Siempre debe desechar los equipos
protectores utilizados de una forma segura y adecuada, de conformidad con lo dispuesto en la legislación ambiental local, nacional y europea.
®/™ Marcas comerciales de Kimberly-Clark Worldwide, Inc. o de sus filiales. © KCWW. Los colores Purple y Purple Nitrile™,
Gray y Sterling™ son marcas comerciales de Owens & Minor, Inc. o de sus filiales y se utilizan bajo licencia.
Código de publicación: 5291.06 ES 03.22

