
Respirador diseñado con el fin de lograr una mayor comodidad 
al mismo tiempo que una especial protección al usuario, tanto 
en su colocación y respiración gracias a su válvula de 
exhalación y a su capa de filtro de carbón activado.

Su  filtro N-95 genera una mayor duración y eficiencia.

Diseño ultraliviano y ergonómico.
Válvula de exhalación.
Clasificada N–95 según Norma NIOSH 42 CFR84.
Contiene capa de filtro de carbón activado.
Mayor comodidad.
Mayor respiración.
Hebillas termo-selladas.
Elástico doble para mejor ajuste.

CARACTERÍSTICAS

 

Presencia de material particulado.
Bajas concentraciones de vapores
orgánicos y gases ácidos.
Malos olores.
Aerosoles libres de partículas oleosas.
Humos metálicos libres de aceites.
Neblinas libres de aceites.
Trabajos en oxicorte.
Vapores organicos y ozono en bajas concentraciones.

Riesgos:

APLICACIONES

RESPIRADOR 
N95 F720CV

LÍNEA RESPIRATORIA

WEB
WWW.VICSASAFETY.COM

DIRECCIÓN
KM. 3.5 VÍA SIBERIA MÓDULO 2 BODEGA 31 
CENTRO EMPRESARIAL METROPOLITANO
COTA - CUNDINAMARCA      

CONMUTADOR
(571) 823 4090 / 56 / 57

MAIL
SOPORTE@VICSACOLOMBIA.COM

WEB
WWW.VICSACOLOMBIA.COM

DIRECCIÓN
KM. 7 AUTOPISTA MEDELLÍN 
LOTE: 49 - BODEGA: 1-2 
CELTA TRADE PARK
 FUNZA - CUNDINAMARCA      

CONMUTADOR
(571) 823 4090 / 56 / 57

MAIL
SOPORTE@VICSACOLOMBIA.COM

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la 
de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe 
ser defectuoso de fábrica. Ante esto, el cliente deberá 
presentar su inquietud a nuestro call center (0571) 
8234090, y al email SOPORTE@VICSACOLOMBIA.COM 
quienes le informaran como proceder según sea el caso 
(devolución, reembolso, reemplazo, etc.).
Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de 
cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean directos 
o consecuentes que resulten del uso de este producto. 
Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el produc-
to es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume 
toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS
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Coloque el respirador sobre su boca y nariz con ajuste 
metálico hacia arriba.
Tire el elástico por detrás de su cabeza.
Presione el ajuste metálico para una mayor firmeza y 
comodidad.
No usar cuando las concentraciones sean mayores a 
10 veces el límite de exposición.
No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea 
menor a 19.5 %.
No usar en atmósferas en las que el contaminante 
esté en concentraciones IDLH (Inmediatamente 
Peligroso para la Vida y la Salud).
No usar en atmósferas que contengan vapores y 
gases tóxicos, asbestos o polvo proveniente de lavado 
con Chorro de arena, en exposición directa.

FORMA DE USO

TC. 84A-4230


