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Nombre del producto: Tapabocas desechable 

Unidad contratante: Anhui Jidun Medical Supplies CO. LTD 

Tipo de prueba: Prueba contratada 

Fecha del informe: 27 de febrero de 2020 

 

 

Shenzhen xunke standard technology service co. LTD 

 

[Sellado] 

(Sello especial para pruebas) 

 

 

 

Dirección: 2nd floor, building E2, qiangrongdong industrial zone, no. 723, zhoushi road, 

jiuwei community, hangcheng street, baoan district, shenzhen city, guangdong province, 

China TEL:(+86)-0755-23727890 FAX:(+86)-0755-23727890 

Página web: http://www.xktest.cn Correo electrónico: cs@xktest.cn  

P.C:518126 
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Tipo de prueba 
☑ Prueba contratada □ Prueba de rutina □ Prueba de identificación  

□ Prueba de tipo 

Fuente de 

muestras 

La unidad contratante envió las muestras, el muestreo fue realizado por la unidad 

contratante 

Empresa 

contratante 
Anhui Jidun Medical Supplies CO. LTD 

Dirección de la 

empresa 

contratante: 

B3 third floor, Huiqing Science & Technology Park, Yingdong Economic 

Development Zone, Yingdong District, Fuyang City, Anhui Province, China 

Fabricante Anhui Jidun Medical Supplies CO. LTD 

Dirección del 

fabricante 

B3 third floor, Huiqing Science & Technology Park, Yingdong Economic 

Development Zone, Yingdong District, Fuyang City, Anhui Province, China 

Nombre de la muestra Tapabocas 

desechable 

Logo G-TON 

Especificación del 

modelo 

c003 No. de serie de 

producción 

 

Cantidad de muestras 50 unidades No. de Muestra XKS2020R02240311C 

Fecha de recepción 24/02/2020 Fecha de prueba 24/02/2020 - 27/02/2020 

Condiciones ambientales Temperatura: 25,2 ℃, Humedad Relativa: 57% 

Norma aplicada GB/T 32610-2016 

Pruebas Prueba de desempeño 

Resultados de la prueba Ver la siguiente página 

1. La información de las muestras deberá suministrarla el cliente, únicamente para la muestra 

probada. 

2. Los resultados de la prueba son únicamente para referencia. 

Firma autorizada: [firmado] Revisado por: [firmado] Aprobado por: [firmado] 
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1. Requisitos de Prueba 

Se sometió a prueba el desempeño de la muestra de acuerdo con la Norma GB/ T32610-2016. 

 

2. Resultados de la Prueba 

 

Nombre de la 

muestra 
Prueba 

Requisitos según la 

norma 

Resultado de la 

prueba 
Resultado final 

por unidad 

Tapabocas 

desechable 

Aspecto 

La superficie no debe 

estar dañada, no debe 

tener manchas de grasa, 

ni presentar deformación 

u otros defectos 

observables. 

Sin defectos Pasa 

Resistencia del color a 

la abrasión 

Abrasión en seco nivel 

≥4  
Nivel 4 

Cumple la 

norma 

Contenido de 

formaldehido (mg/g) 
≤ 20 No detectado 

Cumple la 

norma 

pH 4,0 - 8,5 6,8 
Cumple la 

norma 

Colorantes preparados 

de aminas aromáticas 

carcinogénicos 

descomponibles 

/(mg/kg) 

Prohibidos No detectado 
Cumple la 

norma 

Residuos de óxido de 

etileno (μg/g) 
≤10 <1,0 

Cumple la 

norma 

Resistencia 

inspiratoria/Pa 
≤175 112 

Cumple la 

norma 

Resistencia 

espiratoria/Pa 
≤145 91 

Cumple la 

norma 

Resistencia a la rotura 

de las bandas de 

caucho del tapabocas y 

la unión de la banda de 

caucho y el cuerpo del 

tapabocas 

≥60 65 
Cumple la 

norma 
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Microorganismos 

Coliformes fecales No detectables No detectado 
Cumple la 

norma 

Bacterias 

piogénicas 

patógenas 

No detectables No detectadas 
Cumple la 

norma 

Número total de 

colonias fúngicas 
≤100 23 

Cumple la 

norma 

 
Número total de 

colonias 

bacterianas 

≤200 36 
Cumple la 

norma 

Campo de visión hacia abajo ≥60° 65° 
Cumple la 

norma 

Eficiencia del 

filtro/% 

Medio salino 

Nivel I ≥99% 

Nivel II ≥95% 

Nivel III ≥90% 

90,7 
Cumple la 

norma 

Medio oleaginoso 

Nivel I ≥99% 

Nivel II ≥95% 

Nivel III ≥80% 

82,4 
Cumple la 

norma 

Efecto protector/% 

Nivel A ≥90% 

Nivel B ≥85% 

Nivel C ≥75% 

Nivel D ≥65% 

69,1 
Cumple la 

norma 

Nota: cuando el nivel de protección del tapabocas es nivel A, la eficiencia de filtración debe ser nivel II o 

superior. Cuando el efecto de protección del tapabocas es clase B, clase C o clase D, la eficiencia de 

filtración debe ser de nivel III o superior. 
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3. Foto de la muestra 
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1. Si existe alguna discrepancia con relación a este informe, por favor informar por escrito dentro de los 15 

días después de recibido. 

2. Este informe no se considera válido sin el Sello Especial de Inspección de XKS. No se debe copiar este 

informe sin aprobación previa por escrito de XKS. 

3. La empresa solicitante será responsable de la veracidad de las declaraciones y la información sobre la 

muestra, la unidad no asume ninguna responsabilidad. 

4. Este informe se relaciona únicamente con la muestra sometida a prueba, no se debe utilizar para fines 

relacionados con procesos legales. Únicamente se deberá utilizar para el fin manifestado por el cliente, 

investigación científica, enseñanza o control de calidad interno. La unidad no asume ninguna 

responsabilidad económica o legal por el uso de los datos de prueba, las pérdidas directas o indirectas por 

su utilización ni por las consecuencias legales. 

5. No repita las pruebas ni haga repruebas de las muestras, confíe en la unidad que realizó la prueba. El 

informe se relaciona únicamente con la muestra sometida a prueba (la información de las muestras se 

suministró por el cliente) y no aplica al producto a granel, a menos que el muestreo se haya realizado por 

la empresa en la forma declarada en este Informe. 

6. La unidad no deberá ser llamada ni será responsable si se le llama a proporcionar evidencia o dar testimonio 

sobre el Informe en una corte de un tribunal de ley sin el consentimiento previo por escrito, a menos que 

lo requieran las autoridades gubernamentales, leyes o fallos de tribunales. 

7. En caso de uso inapropiado de este informe de acuerdo con la unidad, la unidad se reserva el derecho de 

derogarlo, y tomar otras medidas adicionales que pueda considerar apropiadas. Las muestras presentadas 

para prueba se aceptan bajo el entendido de que el Informe expedido no podrá utilizarse como base, o 

instrumento para alguna acción legal contra la unidad. 

8. Los clientes que desean usar el Informe en procesos ante tribunales o tribunales de arbitraje, informarán a 

la unidad de dicho uso antes de enviar la muestra a prueba. 

9. Quince días hábiles después de haber procesado las muestras, la unidad tiene derecho a asumir que el 

Informe se considera satisfactorio. 

10. La unidad garantiza que el artículo bajo prueba así como la información comercial, los documentos técnicos 

tales como secretos comerciales son entregados a la unidad bajo obligación de mantener la confidencialidad 

y el secreto comercial. Los datos y la información serán eliminados después de que el periodo de retención 

se haya vencido. Bajo ninguna circunstancia proporcionaremos datos e información que se haya destruido 

después de dicho periodo de retención. Bajo ninguna circunstancia seremos responsables de los daños de 

ninguna clase incluidos (entre otros) daños compensatorios, pérdidas de utilidades, datos perdidos, o 

cualquier forma de daños incidentales, indirectos, consecuenciales o punitivos de ninguna clase, ya sea que 

se basen en la violación del contrato de garantía, incumplimiento contractual (incluida negligencia), 

responsabilidad de productos o de cualquier otra naturaleza, incluso si nosotros fuimos informados 

anticipadamente de la posibilidad de dichos daños. 




