
QUALITY SUPPLIES 

RESPIRADORES Ref. N95 

3M™ 9010 Respirador para Partículas N95 
Máscaras de alta eficiencia N95: sin válvula con elásticos  
 

 Bajo Costo 

 Aprobado por NIOSH 42.CFR.84. 

 De Doblar 

 Durabilidad Media 

 Fabricado con un Medio Filtrante Electrostático Avanzado, novedoso 
sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro 
con menor caída de presión 

El respirador libre de mantenimiento N95 3M™ 9010 brinda una efectiva, 

confortable e higiénica protección respiratoria contra la gran mayoría de pol-

vos y partículas sin presencia de aceite. Es un respirador plegable con mate-

riales ligeros que dan mayor comodidad al usuario y promueven mayor  

tiempo de uso. 

Mascarilla Maverick AD 2016115 N95 
Máscaras de alta eficiencia N95: sin válvula con elásticos  
 

Las mascarillas brindan una efectiva protección contra partícu-las en mode-

radas concentraciones (polvos, humos y neblinas) sin presencia de aceites, 

que puedan afectar la salud y el sistema respiratorio de los trabajadores. 

Mascarilla con válvula de exhalación N95 
Arseg 1816 
Máscaras de alta eficiencia N95 
 

-La válvula reduce la acumulación de calor dentro del respirador. 

-Económico respirador desechable para partículas N95 

-El diseño plano al plegarse permite guardarlo de forma conveniente antes 

de usarlo. 

El respirador incorpora una tecnología con un avanzado material de filtro de 

microfibra electrostáticamente cargado. La válvula de exhalación reduce la 

acumulación de calor dentro del respirador para ofrecer comodidad al usua-

rio. El clip nasal ajustable e integrado proporciona un sello seguro y a la 

medida.  



QUALITY SUPPLIES 

RESPIRADORES Ref. N95 

 Bajo Costo 

 respirador desechable N95  

 Medio filtrante electrostático avanzado y  

pliegues en forma de V Exclusivos de 3M™ 

VFlex™ que ayudan a facilitar la respiración y 

comunicación 

 Lengüetas de diseño exclusivo para la  

colocación del respirador en la cara 

El respirador libre de mantenimiento N95 3M™ 9105 

VFlex™ es un respirador desechable con un diseño 

plegable único con pliegues en forma de V que se 

flexione con el movimiento de la boca para facilitar la TENJOLAB. Quality Supplies 

310 223 6379 /tenjolab@gmail.com 

3M™ 9105 VFlex™ Respirador para Partículas Plegable N95 
Máscaras de alta eficiencia N95: sin válvula con elásticos  

Respirador para Partículas Plegable N95—Medicah (Nacional) 
Máscaras de alta eficiencia N95: con válvula 

Diseñado y fabricado  con un medio filtrante 
electrostático avanzado: 

 Retención de partículas que permite ma-
yor eficiencia del filtro con menor caída 
de presión. 

 Eficiencia en filtración superior a 95%. 

 Laminilla moldeable para la nariz permite 
un ajuste seguro y fácil (plasti-alambre). 

 Libre de metal. 

 Microfibra cargada electrostáticamente. 

 Debe usarse en concentraciones que no 
superen la concentración de 10X T.L.V. 

Se encuentra en proceso de validación NIOSH 
N95 (Estándar 42CFR84) 



QUALITY SUPPLIES 

OVEROL CON CAPUCHA  

Y POLAINAS 

TELA DESECHABLE QUIRÚRGICO ANTIFLUÍDO  

 Material SMS 50 gr Laminados de  

Alta Eficiencia y protección 

 Talla única 

 No estériles 



QUALITY SUPPLIES 

ALCOHOL GLICERINADO  

PARA DESINFECCIÓN HIGIENICA DE MANOS  

NSOC99113-20CO INVIMA 

El Gel Antibacterial, elimina el 99%  de los gérmenes y bacter ias más comunes. 

 

Presentaciones 

Garrafa de 20 litros. 

 

Modos de Uso 

• Aplique Gel Antibacterial en la palma de la mano y frote el Gel sobre todas las superficies de las 

 manos y los dedos hasta que estén secas. 
  

SOLICITE SU COTIZACION 

 

Teléfono: 310 223 6479 

Email: tenjolab@gmail.com 

Dirección:  Cra 2 No. 4-93 piso 2 


