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Como empresas responsables, 
proveemos a nuestros 
colaboradores de mascarillas 
para reducir los riesgos de 
contagio del SARS-Cov2. 
Pero ¿cómo asegurar que 
estas prendas de protección 
tendrán la durabilidad, 
los niveles de confort y 
seguridad deseados?

Intertek ofrece pruebas de evaluación 
de seguridad, niveles de protección 
y calidad de las mascarillas que las 
empresas compran para entregar 
como dotación. Estas pruebas han 
sido implementadas en nuestros 
laboratorios de la región y deben 
ser cumplidas por las prendas de 
protección, antes de ser entregadas a 
los equipos de trabajo para asegurar su 
bienestar y el de todos los clientes y 
grupos de interés.
Basados en las normativas y 
recomendaciones, específicamente 
creadas para las mascarillas 
reutilizables de uso general o 
comunitario, nuestros laboratorios 
de análisis en la región realizan 
evaluaciones de:
1. Niveles de filtración, para 

asegurar que los materiales de las 
mascarillas proveen el grado de 
protección deseado.   
     
     

2. Resistencia a la respiración, con 
la cual se asegura una respiración 
fluida y un alto nivel de confort.

3. Evaluación de tiempo en uso, 
para determinar los efectos de 
un uso continuo y determinar 
la durabilidad de las mascarillas 
reutilizables

Entregar prendas de protección como 
parte de la dotación es una fuerte 
inversión y una gran responsabilidad. 
Adicionalmente, en Intertek apoyamos 
a nuestros clientes a definir criterios 
mínimos que pueden ser fácilmente 
verificados por medio de pruebas de 
calidad, desempeño y seguridad.
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Intertek es un proveedor líder en Aseguramiento Total de Calidad para diversas industrias alrededor 
del mundo. Con nuestra red de más de 1,000 oficinas y laboratorios en más de 100 países, 
ofrecemos soluciones innovadoras y hechas a la medida para nuestros clientes, en Aseguramiento, 
Ensayos, Inspección y Certificación, para sus operaciones y cadenas de suministro. La experiencia 
de Intertek en Aseguramiento Total de la Calidad, entregada consistentemente con precisión, 
constancia y pasión, permite a nuestros clientes avanzar con seguridad.
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