
Desarrollo Técnico Plastcor
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INFORME  TECNICO

VALIDAD 
El respirador �ene validad de 3 años después de la fecha de 
fabricación, antes del  uso, dentro del  empaque lacrado.

ADVERTENCIAS
§ Es  importante verificar la vedación del  respirador antes 

de su u�lización;
§ Este respirador debe ser u�lizado solamente contra 

par�culas sólidas y liquidas a base de agua (iden�ficación 
de la letra S el  siguiente símbolo PFF-3 S);

§ Este respirador no debe ser u�lizado en atmosferas 
explosivas o en ambientes con deficiencia de oxígeno 
(debajo de 19,5% en volumen) cerrados o sin ven�lación;

§ Este respirador no debe ser u�lizado en atmosferas IPVS 
(Inmediatamente Peligroso a la  Vida y  Salud);

§ Solamente personas entrenadas y calificadas deben 
u�lizar este respirador;

§ El respirador no debe ser u�lizado por personas con barba 
o cicatrices  profundas en el rostro;

§ Deseche el respirador después de la jornada  de trabajo;
§ Este respirador no debe ser u�lizado para protección 

respiratoria contra polvos y nieblas altamente y tóxicas, 
con límite de exposición ocupacional inferior a 0,05mg/ 
m3; contra chorros de arena, gases, vapores, amianto 
(asbesto) o en atmosferas conteniendo nieblas oleosas;

§ En caso de irritaciones o  problemas respiratorios 
suspenda inmediatamente el  uso y procure atención 
médica.

EMPAQUE UNITARIO
Bolsa plás�ca con todas las informaciones imprimidas 
exigidas por las normas. Con�ene un respirador.

EMPAQUE MASTER
Caja de cartón con 250 respiradores. 
El tamaño de la caja es de 455 x 240 x 348 mm. 
El peso de la caja vacia es 400 g.

ALAMCENAJE 
El respirador debe ser mantenido en local aireado, limpio, 
seco y  lejos de la exposición a  contaminantes.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Respirador sin mantenimiento confeccionado con tres capas 
de tejido: Capa externa en  NT PES (no tejido a base de 
poliéster), capa interna en TNT  PP (no tejido a base de 
polipropileno) y el elemento filtrante, compuesto por 
microfibras de polipropileno tratadas electrostá�camente  
con la finalidad de retención de par�culas, un clip nasal  y un 
elás�co de látex para ajuste.

EFICIENCIA MÍNIMA 99%
PENETRACIÓN  MÁXIMA 1% 
PESO APROXIMADO  DEL RESPIRADOR 9 g

COLORES DISPONIBLES
Respirador (azul royal en la face face externa y blanco en la 
face interna) y elás�co color blanco.

RENDIMIENTO
A�ende la norma ABNT NBR 13698/2011, EN 149, 
resolución de  lnmetro nr 230/2009 y resolución de lnmetro 
nr 11/2011-N95

PRUEBAS REALIZADAS DE ACORDO CON LA  NORMA NBR 
13698
§ Inspección  visual;
§ Penetración a través del  filtro;
§ Resistencia a la respiración;
§ Condicionamiento  térmico;
§ Inflamabilidad.

PARTIDA ARANCELARIA | 63079010

INFORMACIONES IMPORTANTES GRABADAS EN EL 
RESPIRADOR
Fabricante Plastcor, sello lnmetro, lote de fabricación 
mensual, número del cer�ficado y  modelo PFF-3 S.

UTILIZACIÓN
Contra polvos, nieblas y humos, hasta 10 veces el límite de 
exposición para el contaminante par�culado.

VIDA ÚTIL
La vida ú�l del respirador dependerá del �po de 
contaminante, su concentración en el ambiente,  frecuencia 
respiratoria del  usuario, de la humedad rela�va del aire
y de su conservación. El respirador debe ser cambiado 
siempre que esté saturado, perforado, rompido, con el 
elás�co dañado o al sen�r el olor y/o gusto del 
contaminante

MODELO PFF-3 S SIN VÁLVULA
CERTIFICADO NR 38.806

PIEZA SEMI FACIAL 
FILTRANTE
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