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

Codigo: RESN95R&G

Marca : R&G

Descripción

Respirador tipo C-N95, fabricado con dos capas de tela hipoalergénica, y un filtro que tiene 

una eficiencia de filtración bacteriana superior al 98%, con elásticos ubicados simétricamente 

en los lados que garantizan el equilibrio de la cabeza y la eficiencia de protección; Su diseño 

tipo C es anatómico, proporciona comodidad y no dificulta la respiración normal, facilitando el 

uso de anteojos.

Fabricado con tecnología avanzada que fusiona telas (sellado por ultrasonido), lo que 

garantiza protección y seguridad.

Se compone de un filtro que atrapa y retiene partículas suspendidas en el medio ambiente.

Tiene una eficacia de filtración bacteriana superior al 98%.

Se utiliza para la protección contra el polvo (incluido el carbón, el algodón, el aluminio, el trigo y 

el hierro, producidos principalmente por la desintegración de sólidos durante procesos 

industriales como la molienda, lijado, trituración y procesamiento de minerales y otros 

materiales). Además, ayuda a minimizar los contactos infecciosos, ya que tiene una alta 

eficiencia para la filtración bacteriana.

Respirador R&G N95 

Aprobaciones

Nuestros procesos están certificados bajo las normas ISO 13485: 2016 e ISO 

9001: 2015. AQL de 6.5 para un plan de muestreo simple de acuerdo con NTP-

ISO 2859-1.2013.
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Usos

Stock 1.000 Cajas (a partir  martes  07 /04/2020)

Unidad Caja x 50 Unidades

Moneda Soles

Precio 516,95 mas  IGV

Cantidad minima a pedir 30 Cajas

Condiciones

Entrega

Foma de Pago Por adelantado

Peso (g) ± 1

En caso de provincia el cliente asumen el costo.

Hospitales, clínicas, laboratorios, industria farmacéutica, veterinaria, alimentaria, 

agroindustrial y otras industrias que lo requieran.

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.

Tejido de polipropileno no tejido, filtro no tejido, moldura nasal de aluminio y elástico hipoalergénico

Longitud (cm) ± 0.5

Ancho (cm) ± 0.5

Peso de filtro (g/m2) ± 1

PP ancho frontal (g/m2) ± 2

PP peso lateral (g/m2) ± 2
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Material
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