
SISTEMA DE GESTION EMPRESARIAL 

FICHA TÉCNICA – LIFE 1095 

SGA SGS SGC 

X 

FICHA TÉCNICA 

1. Referencias del respirador:

REFERENCIA PRESENTACIÓN 

Life1095 Respirador Color Blanco 

2. Identificación y empaque:

Marquillado Empaque 

Función: 

Permite identificar el lote para realizar 

trazabilidad del producto, la referencia del 

respirador y el número único de 

identificación de NIOSH TC 84A-5350 

garantía de la certificación.  

 Empaque Individual.

 Empaque de 25 unidades

 Caja Máster 2.000 und

Peso: 21 Kg

Medias: 56 cm x 50cm x 61cm
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3. Empaque individual

La presentación en empaque individual con cierre hermético trae impresa la información del uso y la verificación 

de ajuste para capacitar al usuario la forma correcta de uso del respirador antes de exponerse al riesgo. 

4. Componentes y funciones del respirador:

Componente 

Banda de 

Ajuste x 2 
Filtro: 

Capa de tela 

interna y externa 
Interlon: 

Lámina 

Galvanizada 

FUNCION: 

Garantiza  el 

balance en la 

cabeza y 

eficiencia en la 

protección de 

partículas 

suspendida. Se 

utilizan 

elásticos con 

un porcentaje 

de algodón 

para garantizar 

la comodidad. 

Medio Filtrante 

electrostático 

de alta 

especificación 

para retención 

superior al 95% 

de partículas 

suspendidas en 

el aire de 

concentraciones 

< 10 TLV  

Garantiza la 

contextura y 

presentación del 

respirador, este 

material es 

hipoalergenico no 

causa irritación al 

contacto con la piel 

y provee una 

sensación de 

suavidad y 

comodidad. 

Garantiza la 

contextura y 

cuerpo del 

respirador lo 

hace rígido y 

proporciona de 

igual forma un 

material 

adicional de 

protección. 

Garantiza ajuste en 

la parte superior del 

respirador sobre la 

nariz del usuario, 

evita la penetración 

de polvos permite 

la horma a la 

nariguera, es 

interna para evitar 

riesgo de 

desprendimiento. 
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5. Normas referenciadas en la fabricación de respiradores *:

NORMA NOMBRE OBJETIVO 

42 CFR Parte 84 

Dispositivos de Protección 

Respiratoria 

DEPARTAMENTO DE SALUD Y 

SERVICIOS HUMANOS del Instituto de 

Seguridad y Salud Ocupacional - NIOSH 

Título 42 del Código de Regulaciones 

Federales, Parte 84 

Certificar el nivel de retención de 

la respiración: N-95 Filtro de 

partículas (95%) (nivel de 

eficiencia del filtro) Eficaz contra 

los aerosoles de partículas libres 

de aceite, las restricciones de uso 

en el tiempo 

NORMA TECNICA 

COLOMBIANA (NTC) 3852 

"Higiene y seguridad: criterio para 

selección y uso de equipo de protección 

respiratoria parte 2. Equipos de 

protección respiratoria contra partículas" 

Establece requisitos de 

materiales, limpieza y 

desinfección, simulación de uso, 

resistencia a temperatura, 

penetración, resistencia a la 

respiración, inflamabilidad; arnés 

de la cabeza, conectores, válvulas 

de exhalación, marquillado y 

rotulado. 
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Principal: Bucaramanga 
Dirección: Carrera 17 # 17- 26 

Teléfono: (7) 6716201
Telefax : 6715739 - 6719396

Cell : 3158657089 - 3162847736 
ventas@herramientasindustrialesas.com

herramientasind@hotmail.com

Sucursal: Cúcuta
Dirección: Carrera 7N # 2 E-73, Ceiba II

Teléfonos: 5717835 - 5922262
Cell : 3187122342 - 3173002896 - 3102544280 

ventascucuta@herramientasindustrialesas.com 
ventascomerciohi@gmail.com

Sucursal: Barrancabermeja
Cell : 310 253 0811 - 315 865 7089  

ventasbarranca@herramientasindustrialesas.com
ventascomerciohiboyaca@gmail.com

Comercio:  
asesorcomercio@herramientasindustrialesas.com 

asesorind@herramientasindustrialesas.com 
dircomercial@herramientasindustrialesas.com 

ventascomercio@herramientasindustrialesas.com
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