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SKUs & amp; información para 
ordenar 14110444 NBW95, copa moldeada

NBW95, respirador particulado N95 con 
copa moldeada (1 caja de 20)

14110445 NBW95V, copa moldeada con válvula 
de exhalación
NBW95V, respirador particulado N95 con 
copa moldeada y válvula de exhalación (1 
caja de 10)

14110452 W1400, plegable plano 
W1400, respirador particulado N95 
plegable plano (1 caja de 20)

 

Familia De Producto 

El N95 desechable de ONE-Fit es un respirador universal, de un solo 
tamaño, diseñado para calzar en la mayoría de los tamaños y formas de 
rostro. 
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Vista General Características Importantes

Características del estilo de taza moldeada: 

• Puente para la nariz moldeado que calza con comodidad en diversas formas y tamaños de rostro 
 
• La válvula de exhalación opcional expulsa aire cálido 
 
• La cubierta exterior fuerte y rígida evita que la máscara colapse en ambientes con gran humedad 
o niebla 
 
• Las dos correas soldadas para la cabeza mantienen el respirador cómodamente sobre el rostro 
del usuario 
 
• Las correas de suspensión tejidas reducen la posibilidad de roturas y no tiran ni enriedan el 
cabello 
 

Industrias Recomendadas/Uso

● Agricultura

● Construcción

● Servicios de alimentos

● Trabajos forestales

● Servicios municipales

● Acero y metales

Riesgos

● Partículas del aire

● Contaminación

regulaciones

● - NIOSH 42 CFR 84

marca histórica

Willson 
Información de Garantía

Un año desde la fecha de compra
 

 

especificaciones
Hipoalergénica Sí

Sin látex Sí

Tamaño Universal, una talla

Cumple con las 
normas de NIOSH y 
CDC de protección N95 
contra patógenos 
transportados por el 
aure y M.tuberculosis

Sí
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Para consultas generales
800.343.3411 
Ver los sitios de otras regiones.
© 2013 Honeywell International Inc.

Eficacia de filtración 95% contra partículas sólidas y aerosoles líquidos no 
derivados del petroleo

Empaque Taza moldeada - 20 máscaras por caja Taza moldeada 
con válvula - 10 máscaras por caja Pliegue liso - 20 
máscaras por caja

Aprobación de NIOSH 
(TC) n°

Sin válvula, TC-84A-4373 Con válvula, TC-84A-4378

 

 

Capacitación & amp; adecuado uso Consultar las instrucciones para el usuario para conocer el uso correcto. Hay herramientas de 
capacitación adicionales disponibles, es decir, instrucciones para colocar y DVD de prueba de 
ajuste. 

 

 

información adicional 800.821.7236

 

 

Soporte Técnico 800.394.0410
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