


Protegiendo a tus trabajadores, proteges a tus clientes 

Con motivo de la actual alerta sanitaria decretada por el gobierno en 

nuestro país, KeyFibre ofrece a sus clientes la posibilidad de adquirir 

una línea de productos esenciales, tres componentes de vital 

importancia en el desempeño del trabajo diario. 

EN UNA COYUNTURA CON PANDEMIA, LA HIGIENE DE LOS 
PRODUCTOS INFORMÁTICOS Y ELECTRÓNICOS ES, SI CABE, 
MÁS IMPORTANTE. 
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KEYFIBRE DISTRIBUYE ESTE PRODUCTO EN EXCLUSIVA

PARA EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES. 

Este aerosol contiene un 80% de etanol (es la calidad top de los 

alcoholes) Tiene alto contenido en producto activo para que la limpieza e 

higiene sean altamente efectiva 

Este spray es el más eficiente del mercado y se utiliza en hospitales, 

residencias, organismos oficiales .. y con el menor impacto para el ser 

humano. 

CÓMO SF APLICA 
• En nuestro canal telecomunicaciones se usa en el domicilio del cliente, en la empresa, el almacén,

la oficina, los vehículos, en la tienda .. 

• Es de obligado uso para los técnicos que den un alta en un domicilio particular; debe aplicarse en la

suela de los zapatos, guantes, pantalla protectora facial y ropa. 

• Debe aplicarse en todas aquellas superficies donde haya contacto directo con el cliente.

MODO DE EMPLEO 

• Agitar bien antes de rociar sobre la superficie a limpiar, con esto es mas que suficiente para

obtener una desinfección e higiene total. No hace falta extender con un paño, en pocos segundos la 

superficie queda seca. 



KIT DE PROTECCION FACIAL 
Compuesto por mascarilla y visera protectora 

Visera de protección facial integral de fácil montaje y totalmente 

ajustable 

Ref: VISlOO 

) Visera protectora 

CONJUNTO DE PANTALLA Y DIADEMA CON SUJECIÓN DE GOMA. 

Cada KIT se compone de: 

1 x diadema de polipropileno 

2 x pantalla de plástico PET 

2 x goma se sujeción 

Manual de montaje 

Instrucciones de limpieza y desinfección 

Presentación: 

Caja 10 unidades CEE CE 
CLASE I SANITARIA 



La pantalla esta fabricada en policarbonato transparente de alta calidad, 

resistente y duradero, ideal para la protección de la boca, ojos y nariz contra 

tos, posibles proyecciones de partículas y salpicaduras (excelente protección 

frente a líquidos y salpicaduras de productos químicos). 

Alta resistencia a impactos. 

Deben usarlo los dependientes de tienda, instaladores, técnicos, 

personal de oficina y en cualquier tipo de establecimiento abierto al 

público. Es compatibley aconsejable su uso junto con la mascarilla facial 

que proponemos. 

FSPFCIFICACION�S: 

Material 

Dimensiones 

Tipo de producto 

Montaje 

Visor de policarbonato incoloro (PET), de alta calidad, resistente y duradero. 

Diadema de polipropileno más goma de sujeción 

30x26x3cm 

Kit de protección facial 

La pantalla se monta rápidamente por cualquier persona sin necesidad de 

herramientas. 

Resistencia Alta resistencia a impactos 

Protección Excelente protección contra líquidos salpicaduras de productos químicos. 

Reutilizable De fácil limpieza, para asegurar la higiene en todo momento. 

Normas y certificaciones Aprobado por la CE, EN 166:2001 EAN 8436582992433 

La visera se adapta a una diadema 

fabricada en polipropileno y se ajusta a la 

cabeza con una goma de sujeción. 

Montaje sin necesidad de herramientas, 

fácil y sencillo. 

Sin ayuda de nadie. fácil montaje y 

totalmente ajustable. 



KIT DE PROTECCION FACIAL 
Compuesto por mascarilla y visera protectora 

Mascarilla facial de triple protección 

Ref: KEYMASK 

Presentación: 

Caja 50 unidades 

) Mascarilla facial 

FILTRACIÓN 95% 

GÉRMENES Y POLVO 

Mientras la mayoría de las mascarillas quirúrgicas 

utilizan un filtro blanco de 20 gramos, nuestra 

mascarilla se proporciona con un filtro TNT de 53 

gramos. 

De esta manera hemos conseguido que nuestras 

mascarillas tengan una filtración del 95% de gérmenes 

y polvo, incrementando así la eficacia y seguridad de 

nuestro producto. 

TRIPLE 

PROTECCIÓN 

I 
, 

CEE CE 
CLASE I SANITARIA 

3 CAPAS TNT 

53 GRAMOS 



Compuestas de una triple capa de polipropileno en distintos gramajes junto 

filtro TNT que proporciona una filtración del 95% de gérmenes y polvo. 

Cuenta con una soldadura ultrasónica conjunta, firme y segura. 

No desprende partículas y es resistente a la humedad del flujo del aire 

respiratorio. No lleva ningún compuesto de látex, ni vidrio ni sustancias 

tóxicas e irritantes. La capa intermedia cuenta con una eficacia de 

filtración bacteriana superior al 95%. Sistema de sujeción con gomas 

elásticas 

FSPFCIFICACION�S: 

Descripción Material 

Capa externa Polipropileno 25 GRS 

Capa Media Filtro TNT 53 GRS 

Capa Interna Polipropileno blanco 25 GRS 

Alambre Recubierto plástico Cal. 24 

Elástico Tejido algodón-Lycra 

Material Especificaciones 

Mascarilla acabada Mascarilla plana desechable 

Capa exterior de tela no tejida Polipropileno 25 GRS 

Capa intermedia de tejido no tejido Filtro TNT 53 GRS 

Capa interior de tela no tejida Polipropileno blanco 25 GRS 

• Mascarilla rectangular con pliegues, de tejido sin tejer,

tres capas, resistente a fluidos.

• Ajuste anatómico a distintos tamaños y características faciales,

con tira moldeable en borde superior. 

• Sistema de sujeción con cintas extra largas y resistentes.

• No desprende partículas y es resistente a la humedad del flujo

del aire respiratorio. 

Certificaciones 

Norma UNE-EN14683:2019+AC 

Certificado por el Instituto Tecnológico Textil (Aitex) 

Nombre técnico 

Spunbond 

Spunlace 

Spunbond 

Plastic Spooled 

Lycra 

Tamaño 

175 X 95 

200 mm de ancho 

180 mm de ancho 

210 mm de ancho 
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INFORME DE ENSAYO / TEST REPORT 

FECHA DE RECEPCIÓN / DATE OF RECEPTION 

23/04/2020 

FECHA DE ENSAYOS / DATE TESTS 
Inicio / Starting: 29/04/2020 
Finalización / Ending: 12/05/2020 

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS MUESTRAS/ IDENTIFICATION AND DESCRIPTION OF SAMPLES 

REFERENCIAS / REFERENCES 
MASCARILLA AZUL Y BLANCA 

ENSAYOS REALIZADOS / TESTS CARRIED OUT 

- DETERMINACIÓN IN VITRO DE LA EFICACIA DE LA FILTRACIÓN BACTERIANA (BFE)* / IN VITRO DETERMINATION

OF BACTERIAL FILTRATION EFFICIENCY (BFE)*.

- DETERMINACIÓN DE LA RESPIRABILIDAD (PRESIÓN DIFERENCIAL)* / DETERMINATION OF BREATHABILITY

(DIFFERENTIAL PRESSURE)*.

- DETERMINACIÓN DE LA PRESIÓN DE RESISTENCIA A LAS SALPICADURAS* / DETERMINATION OF PRESSURE OF

SPLASH RESISTANCE*.

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD / CERTIFICATE 
OF COMPLIANCE

KEYFIBRE NETWORKS COMPONENTS SL.

C/ Sèquia del Quint, 46,  Riba-roja, Valencia CP: 46190

CIF: B98288319

2020TM1379 
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RESUMEN / SUMMARY

De los resultados realizados sobre la siguiente referencia: 
Of the tests carried out on the following reference: 

MASCARILLA AZUL Y BLANCA

Ensayos basados en la norma EN 14683:2019+AC: 2019. 
Tests according to the standard EN 14683:2019+AC: 2019. 

Habiéndose obtenido los siguientes resultados: 
Having obtained the following results: 

ENSAYOS 
TESTS 

RESULTADOS 
RESULTS 

(Promedio ± DS) 
(Average ± SD) 

Pto 5.2.2 Eficacia de la filtración bacteriana (BFE) (%) 
Bacterial Filtration Efficiency (BFE) (%) 

99,78 ± 0,19 

Pto 5.2.3 Respirabilidad: Presión diferencial (Pa/cm2) 
Breathability: Differential pressure (Pa/cm

2
) 

53,6 ± 1 

Pto 5.2.4 Presión de resistencia a las salpicaduras(kPa) 
Splash resistance pressure (kPa) 

Fallan 0 de 32 a 17 kPa 
Failure 0 of 32 at 17 kPa 

Observaciones 
Notes 

- El resto de ensayos de la norma no indicados en este informe, no han sido evaluados.
- The rest of the standard tests not indicated in this report, have not been evaluated.

- DS: Desviación estándar.
- SD: Standard Deviation.

__________________________________________________________________ /// 
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ANEXO INFORMATIVO / INFORMATIVE ANNEX

Requisitos sobre los distintos tipos de mascarillas: 

1.- Mascarillas Quirúrgicas de un solo uso/ One single use surgical masks: 

Productos Sanitarios según la Directiva 93/42/CEE, norma EN 14683:2019 + AC:2019 
requisitos de funcionamiento puntos 5.2.2, 5.2.3 y 5.2.4 para los tipos I, II y IIR. /  
Medical devices according to Directive 93/42/EEC, standard EN 14683: 2019 + AC: 2019 performance 
requirements points 5.2.2, 5.2.3 and 5.2.4 for types I, II and IIR. 

Tipo I 
Type I 

Tipo II 
Type II 

Tipo IIR 
Type IIR 

5.2.2. 
Eficacia de la filtración 
bacteriana (BFE)  (%) 

Bacterial Filtration Efficiency (BFE) 
(%) 

≥ 95 ≥ 98 ≥ 98 

5.2.3.

Respirabilidad: Presión 
diferencial  (Pa/cm2)

Breathability: Differential pressure 

(Pa/cm2) 
< 40 < 40 < 60 

5.2.4. 
Presión de resistencia a las 

salpicaduras(kPa) 
Splash resistance pressure (kPa) 

No 
requerido 
Not required 

No 
requerido 
Not required 

≥ 16,0 

2.- Mascarillas Higiénicas no reutilizables / Non-reusable hygienic masks: 

Especificaciones Técnicas UNE 0064-1: Mascarillas higiénicas no reutilizables 
Requisitos de materiales, diseño, confección, marcado y uso. Parte 1: Para uso 
adultos. UNE 0064-2 Parte 2: Para uso en niños. Criterios de aceptación:  
Technical Specifications UNE 0064-1: Non-reusable hygienic masks 
Materials, design, manufacturing, marking and use requirements. Part 1: For adult use. UNE 0064-2 
Part 2: For use in children. Criteria of acceptance: 

Ensayos / Tests 

Criterio de 
aceptación / 
Acceptance 

requirements 

Eficacia de la filtración bacteriana (BFE)  (%) 
(apartado 5.2.2 de la Norma EN 14683:2019 + 

AC:2019) 
Bacterial Filtration Efficiency (BFE) (%) 

≥ 95 

Respirabilidad: Presión diferencial  (Pa/cm2)
apartado 5.2.2 de la Norma EN 14683:2019 + 

AC:2019) 
Breathability: Differential pressure (Pa/cm2) 

< 60 
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