
Autoclavable

N: Retiene neblinas solidas libres de aceite

95: Porcentaje de eficiencia del filtrado de partículas.

Protégete de virus y bacterias

El material del que está compuesto el cubrebocas es de 

Poliamida 100%

Fácil de ajustar al rostro

Reutilizable hasta un máximo de 7 días

No dificulta la respiración y sus elásticos no se deforman.

5 Capas de Filtración.

Hidrofobico.

Diseño liviano y ergonómico.

Lamina para ajuste nasal.

Mayor comodidad.

Mayor respiración.

Elástico de ajuste al rostro cómodo y seguro.

Permiten una perfecta visión.

No dificultan la respiración ni el habla.

Protección interior de tela para evitar irritaciones.

CARACTERÍSTICAS

Cubreboca KN95
Reutilizable Protección Antiviral



Este cubrebocas es desechable con un tiempo promedio de 

uso de 3 días si se usa en lugares muy concurridos o hasta 7 

días si se usa en lugares poco concurridos, entre más lo uses 

mientras hablas más se expone, ya que la parte interna del 

cubrebocas se humedece y se va a perdiendo su eficacia.

En cuanto a la parte exterior no se debe tocar para evitar 

ensuciarlo o mojarlo, ni tampoco se debe de usar alcohol o 

spray para limpiarlo eso solo disminuye su vida útil.

Para removerlo del rostro es necesario lavar antes sus manos 

con agua y jabon o con algún desinfectante y tratar de evitar el 

contacto con la parte interna del cubrebocas, se debe tener un 

cuidado muy especial al tocar la parte exterior del cubrebocas 

ya que es la parte más vulnerable a los virus y bacterias, al 

momento de reutilizarlo es necesario lavarse las manos 

nuevamente y tomarlo solo de sus elásticos para evitar 

cualquier contaminación.

El cubrebocas debe ser guardado en un lugar aislado en el que 

no tenga humedad ni se exponga al humo, smog o tenga 

contacto directo con luz solar.

MATERIAL DE ALTA CALIDAD: Nuestra máscara está hecha de 

5 capas tela no tejida hilada, algodón filtrado con aguja, tela no 

tejida soplada en caliente.

RESPIRACIÓN FÁCIL: La presión inicial es mucho más baja que 

la de otros productos en el mercado sin sacrificar el 

rendimiento de filtrado y la transpirabilidad es buena, lo que 

ayuda a respirar.

BANDA ELÁSTICA: la elasticidad de la banda para la cabeza 

puede adaptarse mejor a las orejas para reducir la presión y 

hacerte sentir más cómodo al usar una máscara.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Marca: Dalilu TM

Materiales: Poliamida 100%

Velocidad del flujo: 85 L/min

Resistencia de exhalación: 250 Pa

Modelo: KN95

Resistencia de inhalación: 350 Pa

Efectividad del filtro: 95 %
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DISEÑO DE CONTORNO 3D: Una pinza nasal ajustable con 

espuma suave se adapta a casi cualquier forma de cara. El 

gancho para la oreja elástico tiene suficiente elasticidad para 

hacer un buen sellado, no está apretado, la válvula es flexible, 

respira libremente, no causará niebla al usar anteojos.

CERTIFICACIÓN FDA CE

Prueba de redimiendo en filtración de partículas: 96%

FILTRACIÓN EFICIENTE: La máscara también puede filtrar las 

micropartículas en el aire, lo que puede prevenir eficazmente 

las gotas. Es ideal para proteger tu boca y cara del polvo.

MATERIAL DE ALTA CALIDAD: Nuestra máscara está hecha de 

5 capas tela no tejida hilada, algodón filtrado con aguja, tela no 

tejida soplada en caliente.

RESPIRACIÓN FÁCIL: La presión inicial es mucho más baja que 

la de otros productos en el mercado sin sacrificar el 

rendimiento de filtrado y la transpirabilidad es buena, lo que 

ayuda a respirar.

BANDA ELÁSTICA: la elasticidad de la banda para la cabeza 

puede adaptarse mejor a las orejas para reducir la presión y 

hacerte sentir más cómodo al usar una máscara.

DISEÑO DE CONTORNO 3D: Una pinza nasal ajustable con 

espuma suave se adapta a casi cualquier forma de cara. El 

gancho para la oreja elástico tiene suficiente elasticidad para 

hacer un buen sellado, no está apretado, la válvula es flexible, 

respira libremente, no causará niebla al usar anteojos.

CERTIFICACIÓN FDA CE

Prueba de redimiendo en filtración de partículas: 96%

FILTRACIÓN EFICIENTE: La máscara también puede filtrar las 

micropartículas en el aire, lo que puede prevenir eficazmente 

las gotas. Es ideal para proteger tu boca y cara del polvo.

CERTIFICACIONES:
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