AIRWAVE CUIDADO DE LA SALUD
RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS QUIRÚRGICO N95
MÁS AIRE. MÁS USO.

Respiración más fácil y agradable confort es lo que obtienes al usar un
respirador Airwave. La superficie de filtrado con diseño de ondas patentado
permite un mayor flujo de aire hacia adentro y hacia afuera del respirador
¡Sin la necesidad de una válvula! Respiración fácil por diseño.

PROTECCIÓN N95 AUTORIZADA POR LA FDA Y APROBADA
POR NIOSH.

Aprobado por la FDA como dispositivo médico de Clase 2 y aprobado
por NIOSH con una eficacia del 95 % contra partículas sólidas y líquidas,
sin incluir las partículas a base de aceite.

MAYOR COMFORT. MAYOR USO.

El exclusivo diseño FlexFit® se mueve con tu rostro para brindar comodidad
durante todo el día. Más comodidad significa más cumplimiento.

SMARTSTRAP® COLGABLE & AJUSTABLE.

La innovadora SmartStrap de tela fresca se puede ajustar para un ajuste
personalizado y permite que el respirador cuelgue alrededor del cuello
cuando no se usa, lo que ayuda a prevenir la pérdida prematura o el desecho
de respiradores.

MALLA DURA-MESH® DURA MÁS.

La exclusiva malla Dura-Mesh protege el medio filtrante para que luzca más
limpio por más tiempo. Además, resiste el colapso en ambientes cálidos y
húmedos, por lo que el respirador mantiene su forma por más tiempo, lo que
resulta en menos uso de respiradores y costos más bajos.

COMPLETAMENTE LIBRE DE METAL

El puente nasal contorneado elimina la necesidad de una banda nasal de
metal, para una comodidad sin pellizcos. Además, SmartStrap se sujeta
sin grapas.

CARACTERÍSTICAS
• Protección, comodidad y conveniencia para médicos, enfermeras,
profesionales dentales, socorristas y otros en la industria de la salud
• Protege tanto al paciente como al personal sanitario de la
transferencia de microorganismos, fluidos corporales y material
particulado.
• Certificado por NIOSH como un respirador N95
• Exclusivo SmartStrap® ajustable y colgable
• Cubierta exterior Dura-Mesh® patentada y revestimiento interior
Softspun®
• Resistente a fluidos: 160 mm Hg1
• Cumple con las pautas de los CDC para el control de la exposición
a la TB
• Este producto no contiene componentes hechos de látex de
caucho natural
• 100% Libre de PVC para una alternativa más ecológica

Sello Completo en Serie 4150

Cuatro Capas
Revestimiento Softspun® es cómodo en el rostro.
Malla Dura-Mesh® Interior ayuda a prevenir el colapso por calor y humedad.
Filtro está protegido en ambos lados por la malla Dura-Mesh.
Malla Dura-Mesh® Exterior mantiene el respirador con un aspecto más limpio.

ASTM F 1862

1

APLICACIONES CUIDADO DE LA SALUD*
Cirugía, hospitales y centros de atención médica, enfermería/cuidado de hospicio, centros correccionales, policía, equipos de rescate y bomberos, EMS/EMT,
refugios para personas sin hogar, centros de salud ocupacional, oficinas de atención médica escolar, odontología, ortodoncia y cirujanos orales.
*Siempre consulte las advertencias, limitaciones y restricciones antes de usar respiradores Moldex en cualquier entorno o aplicación.

(800) 421-0668 | sales@moldex.com | www.moldex.com

AIRWAVE CUIDADO DE LA SALUD

Moldex-Metric, Inc.
Culver City, California, U.S.A.
+1 (800) 421-0668

RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS QUIRÚRGICO N95

ESTE RESPIRADOR ESTÁ APROBADO ÚNICAMENTE EN LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN:

PARTE # TALLA

TIPO DE
SELLO

COLOR CLIP
DE AJUSTE

4150

M/G

Completo

Gris

10/Caja

10 Cajas

4151

P

Completo

Blanco

10/Caja

10 Cajas

CANT. EMPAQUE CANT. CASE

4650

M/G

Nasal

Gris

10/Caja

10 Cajas

4651

P

Nasal

Blanco

10/Caja

10 Cajas

TC84A-9392

4151

X

X

4650

4651

X

X

ABCJMNOS
ABCJMNOS

1. PROTECCIÓN
Filtro de partículas N95 (nivel de eficiencia de filtro n95%) efectivo contra aerosoles de partículas libres de aceite; se
pueden aplicar restricciones de uso del tiempo
2. PRECAUCIONES Y LIMITACIONES
A- No apto para uso en atmósferas que contengan menos del 19,5 % de oxígeno.
B- No para uso en atmósferas inmediatamente peligrosas para la vida o la salud.
C- No exceder las concentraciones máximas de uso establecidas por las normas reglamentarias.
J- Si no se usa y mantiene correctamente este producto, se pueden producir lesiones o la muerte.
M- Todos los respiradores aprobados deben seleccionarse, ajustarse, usarse y mantenerse de acuerdo con MSHA, OSHA y
otras reglamentaciones aplicables.
N- Nunca sustituya, modifique, añada u omita piezas. Utilice únicamente repuestos exactos en las configuraciones
especificadas por el fabricante.
O- Consulte las instrucciones del usuario y/o los manuales de mantenimiento para obtener información sobre el uso y el
mantenimiento de estos respiradores.
S- Se aplican instrucciones especiales o críticas para el usuario o limitaciones de uso específicas. Consulte las instrucciones
del usuario antes de ponerse

Antes del uso, el usuario debe leer y comprender las Instrucciones para
el usuario proporcionadas como parte del empaque del producto.

2. Este producto no elimina el riesgo de contraer ninguna enfermedad o infección. Cámbiese
inmediatamente si el respirador entra en contacto con sangre o fluidos, incluidos los fluidos corporales.
OSHA no ha establecido un nivel de exposición permisible para riesgos biológicos en el aire.

4150
PENDIENTE

M/G = Mediano/Grande P = Pequeño

ADVERTENCIA AL USUARIO
1. En las bandas para la cabeza de estos respiradores se utilizan bandas que no son de látex. Sin
embargo, las personas muy sensibles al látex de caucho natural pueden tener una reacción alérgica.

N95

PRECAUCIONES &
LIMITACIONES2

RESPIRADOR

PROTECCION1

DESCRIPCIÓN
1. El respirador Moldex Surgical/N95 está diseñado para ayudar a brindar protección respiratoria al usuario.
Este producto ha sido probado1 y certificado por NIOSH como un respirador N95 y tiene un nivel de eficiencia
de filtro del 95 % o más contra aerosoles de partículas libres de aceite. Es resistente a líquidos,2 desechable y
se puede usar en cirugía o en todo el hospital.
2. Este producto no contiene componentes hechos de látex de caucho natural.

3. Este producto no ha sido vendido con advertencias o instrucciones de uso para el personal
involucrado en el cuidado de la salud o situaciones relacionadas, donde puede existir la posibilidad de
contacto con enfermedades o peligros biológicos. Si está considerando tales usos, primero llame al
Departamento de Servicio Técnico de Moldex: +1 (800) 421-0668 o +1 (310) 837-6500 ext. 512.

USO PREVISTO

INSTRUCCIONES DE USUARIO ESPECIALES O CRÍTICAS
Este respirador ha sido aprobado como un respirador con pieza facial filtrante NIOSH N95, para uso
en entornos de atención médica, como un respirador quirúrgico N95 que cumple con los estándares
reconocidos de biocompatibilidad, inflamabilidad y resistencia a los fluidos.

CONTRAINDICACIONES:
1. No debe usarse con barba u otro vello facial que impida el contacto directo entre la cara y la superficie de
sellado del respirador.
2. Los anteojos no deben impedir el contacto directo entre la cara y la superficie de sellado del respirador.
3. No debe usarse en niños

GARANTÍA LIMITADA AVISO IMPORTANTE PARA EL COMPRADOR
Esta garantía limitada reemplaza las garantías de comerciabilidad, idoneidad para propósitos particulares
y todas las demás garantías, expresas o implícitas. No hay otras garantías que se extiendan más allá de la
descripción en el anverso del presente. Los productos vendidos cumplirán con los estándares físicos y las
especificaciones de Moldex. Remedios exclusivos: los daños por el incumplimiento de esta garantía
limitada se limitan al reemplazo de dicha cantidad de productos Moldex que se demuestre que están
fabricados de manera defectuosa. Excepto por lo dispuesto anteriormente, Moldex no será responsable de
ninguna pérdida, daño o responsabilidad, directa, indirecta, incidental, especial o consecuente, que surja
de la venta, uso o mal uso, o la incapacidad de usar los productos por parte del usuario.
ASISTENCIA TÉCNICA MOLDEX
Moldex brinda toda la asistencia técnica requerida para establecer un programa de protección auditiva.
Para más información llame al +1 (800) 421-0668 o al +1 (310) 837-6500 ext. 512 o correo electrónico:
tech@moldex.com o visite www.moldex.com.
DISTRIBUIDO POR:

Los diversos modelos de Moldex Surgical/N95 cumplen con las pautas de los CDC para el control de la exposición a la
tuberculosis en los centros de atención médica. Estos dispositivos también están destinados a ser usados por el
personal de atención médica durante los procedimientos quirúrgicos para proteger tanto al paciente como al personal
de atención médica de la transferencia de microorganismos, fluidos corporales y material particulado.

1

Probado de acuerdo con NIOSH 42 CFR 84
Pasó ASTM F 1862 @ 160 mm Hg

2

RESTRICCIONES:
1. Este respirador no suministra oxígeno y no debe usarse en atmósferas que contengan menos del 19,5 %
de oxígeno.
2. No permanezca en el área contaminada si ocurre algún malestar físico, por ejemplo, dificultad para respirar,
mareos o náuseas.
3. Abandone el área contaminada y reemplace el respirador si está dañado, distorsionado, no se puede obtener
un ajuste adecuado o se dificulta la respiración.
4. Antes de cada uso, inspeccione cuidadosamente todo el respirador, incluido el medio filtrante y el área de
unión de la correa/soldadura en busca de rasgaduras y daños. Las perforaciones de grapas o correas/sujeciones
soldadas no afectan el rendimiento del respirador.
5. No altere, modifique ni abuse de este respirador.
6. Guarde los respiradores sin usar en una caja/bolsa en un área limpia, seca y no contaminada.
7. Deseche el respirador de acuerdo con la política de su empleador y las reglamentaciones locales.
8. Deseche a más tardar treinta días después del primer uso.
9. Use el respirador antes de la fecha de caducidad impresa en la caja/bolsa.
10. Si se usa para soldar, use protección adecuada para los ojos y la cara.

MOLDEX-METRIC, INC.

U.S. & CANADA CUSTOMER SERVICE

Culver City, CA 90232

MOLDEX AMÉRICA LATINA

TEL: +1 (800) 421-0668 or +1 (310) 837-6500
FAX: +1 (310) 837-9563
E-mail: sales@moldex.com | www.moldex.com

TEL: +1 (800) 421-0668, Ext. 550
TEL: +52 (442) 234-1230
ventasamlat@moldex.com
www.moldex.com/es

Made in USA
Hecho en USA
Fabriqué aux É.U.

Latex Free
Sin látex
Sans latex

PVC FREE
Libre de PVC
PVC Gratuit

Printed on Recycled Paper
Imprimé sur papier recyclé
Impreso en papel reciclado
Impresso em papel reciclado
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