
Descripción

Composición

Aprobación

Certificado por Microkay Services LLC. para el registro de la US FOOD & DRUG ADMINISTRATION (FDA).
Certificado por ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE SRL para el registro de la especificación FFP2 de la norma 
europea EN149:2001 + A1:2009. �.entecerma.it número de registro 3J200403M.GLC0O64
Certificado por Shenzhen Academy of Metrology & Quality Inspection para el registro de la especificación KN95 
de la norma China GB2626-2006.

FICHA TÉCNICA

RESPIRADOR
KN95

Respirador de libre mantenimiento marca CAFORU para protección contra material particulado como polvos, 
neblina y humos. 
El Clip Nasal, sella la máscara a los lados de la nariz para proporcionar una mejor protección. 
Diseño de bandas elásticas laterales a las orejas, ayuda a lograr un efecto de buen sellado, fácil de uso y
colocación. 
Corte de 3D, los bordes externos sellan de manera más segura contra la cara. 

Fabricado con fibras sintéticas de polipropileno, algodón perforado, tela fundida BFE99 y tela de polipropileno no 
tejida.
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NORMAS QUE CUMPLE

MATERIALES

KN95 (GB26-2006) y FFP2 (Norma Europea)

Tela no tejida, tela fundida, algodón perforado,
fibra antibacterial y algodon hipo-alergénico.

CAPAS

Propiedades

· 50gr/m2 de tela de polipropileno no tejida

· 45gr/m2 de algodón perforado

· 25gr/m2 de Tela fundida BFE99

· 25gr/m2 de Tela de polipropileno no tejida.

TAMAÑO RESPIRADOR

TAMAÑO CAJA

150mm*105mm (±5mm) en Bolsas individuales

160*130*230mm

670*337*252mmTAMAÑO CARTÓN

· 1pieza/bolsa

· 40piezas/caja 

· 10 cajas/cartón 

PRESENTACIÓN

Empaque

¿Cómo utilizarla?

1. Con las manos limpias, abra el respirador, identifique la parte superior con el clip nasal y estire 
las ligas con ambas manos.
2. Sostenga la parte inferior del respirador contra su barbilla para cubrir completamente su nariz 
y boca.
3. Lleve las ligas hasta detrás de las orejas y ajústelas hasta sentirse cómodo.
4. Use los dedos índice y anular de ambas manos para ajustar el clip nasal a su nariz, presiónelo 
hacia adentro mientras mueve las puntas de los dedos a ambos lados del clip para encajar en el 
puente de la nariz. (Hacer que el clip nasal selle con una sola mano puede afectar el nivel de 
protección del respirador).
5. Cubra la máscara con ambas manos y exhale vigorosamente. Si siente que el aire se escapa 
por la zona del clip nasal, es necesario reajustar esta zona. Si el aire se escapa del borde de la 
máscara, reajuste las bandas para asegurar la presión.



Nº DE REPORTE

SOLICITANTE

WT204020134

Guangdong Leiqi Cosmetics Co., Ltd

DIRECCIÓN Zhongzhai Industrial town, Heping, Chaoyang district, Shantou City, Guangdong
Province, China 515154.

NOMBRE DE MUESTRA Respirador de libre mantenimiento KN95

LUGAR DE PRUEBA Base de laboratorio Longhua

CANTIDAD DE MUESTRAS 50 piezas

FECHA 15-04-2020 al 30-04-2020

CONDICIÓN DE PRUEBA (18～ 25) ℃(30～70) % RH

PRUEBA ESTÁNDAR GB 2626 2006

CLASIFICACIÓN DE
MUESTRA

CA0714 / Lote 20200405A

Test Report

Muestra no tratada:
#1:   95.76
#2:  96.70
#3:  95.23
#4:  95.80
#5:  96.65
#6:  96.23
#7:  95.12
#8:  95.63
#9:  95.12
#10: 95.24

Muestra tratada:
#1: 96.95
#2: 95.01
#3: 96.67
#4: 95.03
#5: 95.62

ITEM ESTÁNDAR REQUERIMIENTO RESULTADO CONCLUSIONES

1. Porcentaje de
Filtrado

2. Resistencia
Respiratoria

Cumple los
requerimientos

Cumple los
requerimientos

GB 2626 - 2006

GB 2626 - 2006

KN95 ≥ 95.0
Detección de
partículas con

cloruro de sodio.

Resistencia
Total

Inhalación
≤350

Resistencia
Total

Exhalación
≤250

Partícula: NaCl 
Espesor de la 
partícula: 15 mg/m3
Flujo de prueba:
85L /min

Resistencia inhalación
Muestras no tratadas:

#1: 103.6
#2: 106.5

Muestras relacionadas:
#1: 101.1

#2: 106.9

Resistencia exhalación
Muestras no tratadas:

#1: 145.9
#2: 150.8

Muestras tratadas
#1: 167.4
#2: 159.9

Cantidad de flujo:
85L/min

Shenzen Academy Of Metrology & Quality inspection



ITEM ESTÁNDAR REQUERIMIENTO RESULTADO CONCLUSIONES

3. Resistencia de
        sujetador

4. Flamabilidad
 

Cumple los
requerimientos

Cumple los
requerimientos

GB 2626 - 2006

GB 2626 - 2006

Mascarilla 
desechable 10N,

por 10s
sin deslizamiento

o roto

≤5

Muestras no 
tratadas: #1 #2 

sin deslizamiento o 
roto

Muestras Tratadas
 1#～2# 

sin deslizamiento o 
roto

Mascarilla desechable
Muestras no tratadas

1#                 2#
0.0 0.0

Muestras tratadas:
1#                 2#
0.0 0.0

Velocidad de
desplazamiento de la punta
de la nariz de molde de la
cabeza: 
60mm/s
Temperatura de llama a
20mm del parte superior
del quemador: 
BllC

l. Pretratamiento del grado de explosión y la humedad, el orden es el siguiente:

Observación

a) Temperatura ambiente con（38 ± 2.5）℃ y humedad relevante（85 ± 5)% para（24 ± 1) h; 
b) Procesado en temperatura ambiente fría con（70 ± 3）℃ para（24 ± 1) h;
c) Poner en ambiente con temperatura (30 ± 3）℃ para（24 ± 1) h; después de que la temperatura vuelva a la 
normalidad durante 5 horas, luego realice la prueba.



¿Por qué es importante esta lista?

Guangdong Leiqi Cosmetics Co Itd. en Perú
Guangdong Leiqi Cosmetics Co ltd. es la compañía fabricante de los respiradores y mascarillas de marca 
CAFORU de las cuales SIGNO VIAL es el representante exclusivo en el Perú.
Guangdong Leiqi Cosmetics Co ltd, cumple y excede los requisitos impuestos por el gobierno de la República de 
China para la fabricación y comercialización de productos de protección respiratoria. La empresa ha sido
sometida a rigurosas pruebas, estándares de calidad y auditorias de su proceso productivo, luego de dichas 
pruebas, Guangdong Leiqi Cosmetics Co ltd. fue nombrada dentro del WHITE LIST de la CCCM-HPIE.

Esta lista asegura que el producto terminado y las materias primas utilizadas dentro del proceso de producción 
cumplen con todos los requerimientos de la norma, por lo que su comercialización es aprobada y certificada por 
el gobierno de China para exportación.

-

Link del White List:

CHINA CHAMBER OF COMMERCE FOR

IMPORT & EXPORT OF MEDICINES & HEALTH PRODUCTS

http://en.cccmhpie.org.cn/Web/Content.aspx?queryStr=w7x1X10x16x0X10x16o3w8w1u9v1u9v4u9v5z8w7x08q7x15x15o3w8w1vS9

*Puesto #426

Fundada en mayo de 1989, la Cámara de Comercio de la República de China para la Importación y Exportación 
de Medicamentos y Productos de Salud (CCCMHPIE) es la asociación industrial nacional en la República de 
China dedicada a promover el comercio internacional y la inversión en el sector de la salud.
 
CCCMHPIE tiene una membresía diversa que incluye las principales instalaciones de RnD (Investigación y 
Desarrollo), fabricantes, empresas comerciales e instituciones de inversión en la República de China, que van 
desde productos farmacéuticos, dispositivos y equipos médicos, productos biofarmacéuticos, medicinas 
tradicionales chinas, nutracéuticos, cosméticos funcionales hasta alimentos para fines médicos especiales. Es 
una organización profesional de promoción del comercio y la inversión en el sector de la salud en la República de 
China, a la vez que sirve de puente entre las autoridades y las empresas, así como con socios chinos y extranjeros.



Encuéntranos
Oficina: Calle Alcanfores 142 Of. 301. Miraflores

Almacenes BSF: Bodega H43, Panamerica Sur

Teléfono: (01) 215 6060

Email: info@signovial.pe

signovial.pe


