PARTÍCULAS
MÁSCARILLA FFP2

Gomas ajustables.

Foto del símbolo

Puente nasal ajustable.

Sin látex
4 capas.
Información general

FFP2 / Filtración ≥ 95% / Filtrado.
Humo, polvo, olores, bacterias, virus, gases de
escape, Alérgenos y humedades/ con gomas
ajustables. Puente nasal ajustable.

Información del
producto

100% sin fibra de vidrio/ sin látex/ 4 capas.

Medidas (cm)

16,5 x 10,5

Material

filtro vellón

Certificado según

CE/EN149: 2001+A1: 2009/FFP2

10 unidades/caja.
Diámetro (cm) caja
11 x 5,3 x 16
(longitud x ancho x altura)
G.W./N.W. [kg]

0, 25 / 0, 24

200 unidades/ caja
Diámetro (cm) Caja
(longitud x ancho x altura) 23,8 x 28,3 x 34,3
G.W./N.W. [kg]

2,5 / 2

Información contenedor:

20’-contenedor: 966 cajas / 40’-contenedor:
2.058 cajas. 40’-HQ-contenedor: 2.401 cajas.
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DESECHABLE BOCA Y
MÁSCARA DE LA NARIZ

Foto del símbolo

Flexible.Cintas
para la cabeza.

Puente nasal
ajustable.

3 capas.

Información general

Desechables/ 3 capas/ con gomas flexibles
ajustables a las orejas. / puente nasal ajustable/
Fabricado según normativa CE.

Información del
producto

100% libre de fibra de vidrio/ Libre de látex.
3 capas de vellón.

Medidas (cm)

18 x 9,5

Material

vellón.

Certificado según normativa

CE

50 Unidades/Caja.
Diámetro (cm) Caja
(longitud/ancho/altura)

17,5 x 9,5 x 0,2

G.W./N.W. [kg]

0,21 / 0,2

2000 Unidades/caja.
Diámetro (cm) caja.
(longitud/ancho/altura)

52 x 42 x 45

G.W./N.W. [kg]

9/8

Información Contenedor

20’-contenedor: 275 cajas / 40’-contenedor: 575
cajas 40’-HQ-contenedor: 624 cajas
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NUESTRA EMPRESA:
KSR GROUP GMBH
Nuestra empresa KSR Group con sede social en Krems-Gedersdorf (Austria) Es una de las empresa más influentes en el
sector de búsqueda, desarrollo, control de calidad, logística y
postventa. Nuestra empresa con más de 20 años de experiencia cuenta con los clientes más importantes del sector
B2B tal como grandes cadenas, grandes superficies etc.
Junto con nuestros 180 empleados en Europa, y gracias a
nuestros 50 empleados en Asia, cosa que nos facilita estar en contacto directo con los fabricantes, y poder elegir
para ustedes los productos adecuados, cuando ustedes lo
necesiten. Nuestro objetivo es conjuntamente con nuestros
clientes, nuestros empleados y nuestros socios, garantizarles
un crecimiento basado en la confianza.
Podrán encontrar más información en nuestra página web:
www.ksr-group.com

