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

CORPORACIÓN MAXDEM SAC

Codigo: RESSTEELPRON952740V

Marca : STEELPRO

Descripción

Respirador STEELPRO N95 52740

Respirador diseñado con el fin de lograr una mayor comodidad al mismo tiempo 

una efectiva frescura interior al usuario, tanto en su colocación y respiración 

gracias a su válvula de exhala-ción. Su forma convexa, el diseño de sus bandas 

elásticas y el clip de aluminio para el ajuste a la nariz; aseguran un excelente 

sello, adaptándose a un amplio rango de tamaños de cara.

El respirador de libre de mantenimiento brinda una efectiva y confortable 

protección respiratoria contra partículas sólidas y líquidas sin aceite. Protege 

contra virus como la tuberculosis e influenza.

Niveles de protección N95 : • Otorga una cómoda y efectiva protección contra 

partículas de polvo y material particulado con un 95% de eficiencia de filtración

Aprobaciones

• Certificaciones por el Instituto NIOSH - USA

• Norma 42CFR84.

• Registro ISP
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Usos

Stock Agotado

Unidad Caja x 10 Unidades

Moneda Soles

Precio mas  IGV

Cantidad minima a pedir 20 Cajas

Condiciones

Entrega

Foma de Pago Por adelantado

Esmerilado,Agroquímicos,Triturado,Minería,Lijado,Alimenticia,Mantención, 

Canteras,Aserrado,Hospitalaria,Carpintería,Harineras,Empacado,Automotriz,Cementos, 

Faena – Obra Civil, Construcciona

Envio de OC y adelanto 100%.

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

cliente, pasado las 11 am al dia siguiente

Respirador STEELPRO N95 52740

Elemento filtrante: Tela no tejida en Poliuretano - poliéster.

Peso apróx.: 10gms.

Color: Blanco.

Cintas elásticas: Elástico doble para mejor ajuste.

Valvula Válvula de exhalación de aire fresco

Espuma interna: Poliuretano.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
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