
Servicio de limpieza para empresas,  productos para la higiene  y EPPs

CORPORACIÓN MAXDEM SAC

Codigo: RESC3MN958210

Marca : 3M

Descripción

Certificado por (National Institute for Occupational Safety And Health) el NIOSH 

de Estados Unidos bajo la especificación N95 de la norma 42CFR84.

Aprobado para protección respiratoria contra polvos (incluyendo carbón, algodón, 

aluminio, trigo y hierro, producidos principalmente por la desintegración de sólidos  

durante procesos industriales tales como: esmerilado, lijado, trituración y 

procesamiento de minerales y otros materiales) y neblinas a base de líquidos no 

aceitosos.

Respirador 3M N95 8210

El respirador libre de mantenimiento 3M 8210 brinda una efectiva, confortable e 

higiénica protección respiratoria contra partículas sólidas y líquidas sin aceite. Es 

fabricado con un Medio Filtrante Electrostático Avanzado, novedoso sistema de 

retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de 

presión. Su forma convexa, el diseño de sus bandas elásticas, la espuma de 

sellado y el clip de aluminio para el ajuste a la nariz aseguran un excelente sello 

adaptándose a un amplio rango de tamaños de cara.
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Servicio de limpieza para empresas,  productos para la higiene  y EPPs

CORPORACIÓN MAXDEM SAC

Usos

Stock 40 Cajas (a partir  martes  07 /04/2020)

Unidad Caja x 20 Unidades

Moneda Soles

Precio 461,86 mas  IGV

Cantidad minima a pedir 20 Cajas

Condiciones

Entrega

Foma de Pago Por adelantado

En Lima, Si depositan hasta las 11 AM, se entrega en el dia, en oficina del 

cliente, pasado las 11 am al dia siguiente

Cintas elásticas:

Clip metálico:

Espuma interna:

Elemento filtrante:

Peso apróx.:

Color:

Envio de OC y adelanto 100%.

Triturado Lijado Aserrado Carpintería Empacado Cementos Construcción Agroquímicos 

Minería Alimenticia

Blanco.

Elastómero color amarillo. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Aluminio.

Poliuretano.

Tela no tejida de polipropileno y poliéster.

10gms.
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