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MEDIA MÁSCARA FILTRANTE PLEGABLE NO 
REUTILIZABLE DE PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS 

TWSTM KN95 REF. T901 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Normativa: 
 Certificado UE de tipo nº CW/PPER/7/05/2020, emitido por el Organismo Notificado nº1463, PRS, conforme al 

Reglamento (UE) 2016/425 y la especificación técnica específica para media máscaras filtrantes de protección 
contra el SARS-Cov-2, PPE-R/02.075 Versión 1 (EN 149 parcial), del grupo europeo de coordinación de 
Organismos Notificados 

 Autorización temporal de la autoridad de vigilancia del Mercado Refª.: V 2020/0046 para su comercialización 
sin marcado CE como EPI bajo la norma GB 2626:2006 en base al cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/425 

 Clasificación KN 95. Clase equivalente a FFP2 definida en la EN 149, excepto para presencia de bioaerosoles 
con base de aceite 

CARACTERÍSTICA  DESCRIPCIÓN  
ENSAYOS NORMA 

GB2626/2006 RESULTADO 

Composición cuerpo 
51% Tejido no tejido- 27% filtro 
soplado por fusión-22% algodón 

Inspección visual Cumple 

Composición clip nasal PE + acero 7.5 cm 
Resistencia a la respiración 
(inhalación /exhalación) 

Inferior a 350 Pa /250 Pa 

Composición tiras elásticas Poliéster+ spandex 6 cm Concentración CO2 Inferior al 1 %  

Eficacia filtrante  
(según GB2626:2006) 

NaCl partículas ≥95 Ángulo visual vista inferior Mayor de 60º 

Peso  6.8 g/unidad Fuga total hacia el interior 
(TIL) 

Menor del 8% (media aritmética) 

Color Blanco Inflamabilidad No se inflama ninguna de las 
partes 

Embalaje 
 

Embolsado individual 
25 unidades/caja 
40 cajas por cartón 
Caja de 25 unidades:  135x135x115 mm 
Cartón de 1000 unidades: 600x410x400 mm 

Peso 25 unidades: 220 g (Caja Incluida) 

Peso neto cartón: 8.8 kg 
Peso bruto cartón: 10 kg 

Descripción: Mascarilla plegable de protección contra 
partículas de clasificación KN95, con eficacia de filtración ≥ 
95%, compuesta por 5 capas, la más interna de algodón 
para mayor comodidad del usuario. Dispone de clip nasal y 
cintas elásticas para un cómodo y estrecho ajuste. 
Especialmente certificada para protección respiratoria 
frente al COVID19 
Características: 
 Protección contra partículas sólidas y líquidas con 

filtración mínima del 95% 
 5 capas (2 capas TNT, 2 capas filtrantes antibacterianas y 

1 capa de confort de algodón en contacto con la piel) 
 Clip nasal para óptimo ajuste y fijación 
 Cintas elásticas de fijación laterales que facilita su 

colocación y asegura la máxima protección 
 Plegable 
 Indicada para un uso diario. No reutilizable 
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