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IN 1020 / IN 1020V

Respirador Contra Partículas N95
N95 Particulate Respirator

DATA SHEET / FICHA TÉCNICA

El respirador contra partículas N95 (Filtro de partículas 95% nivel de eficiencia), 
brinda efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra la gran mayoría 
de polvos y partículas sin presencia de aceite. Respirador con materiales de 
construcción ligeros que dan mayor comodidad al usuario y promueven mayor 
tiempo de uso. 

Spunbond capa externa de alto gramaje resistente a fluídos.  
Spunbond capa interna suave con tu piel debido a sus propiedades Skin-Friendly.

Doble capa de Filtro Meltblown para mayor eficiencia.

Hot Cotton Air con filtro antibacterial aporta excelente permeabilidad, y absorbencia 
que aisla la humedad y repele partículas.

Cinta elástica de alta visibilidad que aporta comodidad gracias a su óptima 
elongación y memoria para un ajuste adecuado y confortable.

Memory Foam Nasal anatómicamente adaptable para la fisionomia de la nariz, 
gracias a sus propiedades memory foam evita la fatiga e irritación de la piel.

Clip nasal metálico en aluminio ultraliviano.
  
Peso aproximado:        Con válvula: 13,2 g.      Sin válvula: 9,2 g.

Color: Blanco con cinta elástica naranja o blanca*. Adaptable a un amplio rango de 
tamaños de cara.

Características:

IN 1020 sin Válvula:

IN 1020V con Válvula:

ADVERTENCIAS

ENSAYOS APLICADOS

APLICACIONES SUGERIDAS:

NORMA RESULTADO

42CFR84 (NIOSH) N95 Cumple

EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 Cumple

BFE (Bacterial Filtration Efficiency) 99,9% Cumple

� Médico: Únicamente sin válvula ref. IN 1020
� Triturado
� Lijado
� Aserrado
• Carpintería

• Protección contra bacterias
• Construcción
� Minería
� Alimenticia
• Cementos
� Fresado� Trabajo rectificado

� Empacado
• Otros trabajos que producen polvo donde no existe presencia de neblinas de aceite. 

*El color del elástico puede variar de acuerdo a disponibilidad
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INSAFE no se hace responsable de cualquier lesión personal, pérdida o daños ya sean directos o consecuentes del mal uso de este producto. 

Antes de ser usado, se debe determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso, si no es apto para 
su uso por favor asegúrese de darle disposición final. 

INSAFE como fabricante solo tiene responsabilidad de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. 

IMPORTANTE

INSTRUCCIONES DE AJUSTE

LIMITACIONES

LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD

Sostenga el Respirador INSAFE de 
manera que la parte externa esté apoyada 
en la palma y los elásticos permanezcan 
por debajo de la mano.

Usando ambas manos, ajuste el clip nasal 
a la forma de la nariz y a las mejillas.

Tome firmemente el Respirador INSAFE 
debajo del mentón y contra el puente 
nasal (el clip nasal hacia arriba). Ubique el 
elástico inferior en la nuca y el elástico 
superior por encima de las orejas.

Vista lateral del Respirador INSAFE 
adecuadamente colocado.

VERIFICACIÓN DE AJUSTE:  Coloque las dos manos sobre el Respirador e inhale con fuerza (tenga cuidado de no alterar la posición del Respirador) se debe sentir una presión negativa 
(o deformación del respirador), si no es así, o si hay fugas de aire alrededor de los bordes del Respirador, vuelva a colocarlo, ajuste las bandas a la cabeza y bordes al rostro. Un mal ajuste 
reduce la eficacia de desempeño del Respirador.

Cualquier duda o sugerencia comunicarse por medio de nuestra web www.insafe.com.co o al correo calidad@insafe.com.co


