INFORME RESULTADOS
Informe No: 20-008854
Fecha: 19/09/2020
Cliente: Finatex 61, S.L.

Código: CL-1417

Dirección: Av/M-40,11-OF,28 ALCORCÓN MADRID ESPAÑA
e-MAIL: finatex61@finatex61.es

Attn:Contacto
Tel:0034 925382020

Fax:

La siguiente muestra ha sido suministrada e identificada por el cliente como:
Informe No.: 20-008854
Serie :

Fecha recepción: 31/08/2020

Lote No.:

Fecha comienzo: 31/08/2020

Referencia No.: MASCARILLAS TURQUESA 007

Fecha fin: 15/09/2020

Composicion indicada: 100% polyester

Descripción MASK
muestra:

Este informe es la modificación del informe emitido en fecha "15/09/2020". Cambio: Se añade el valor de incertidumbre del ensayo de
BFE. Causa: Petición del cliente.

RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES DE LOS ENSAYOS
SOP descripción

Conclusión

SOP305 - Cambio de aspecto tras el lavado (Prendas y tejidos)

Cumple

SOP 342- Eficacia de Filtración Bacteriana (BFE)

Cumple

SOP 342- Eficacia de Filtración Bacteriana (BFE) - Tras lavados

Ver Resultados

SOP106 - Determinación de la respirabilidad (Presión Diferencial) - Original

Cumple

SOP106 - Determinación de la respirabilidad (Presión Diferencial) - Tras lavados

Cumple

Muestra ensayada

-El laboratorio no se hace responsable de la información recibida por el cliente (campos sombreados en gris)
-Los resultados reportados no incluyen incertidumbres (pero están disponibles para el cliente).
-Opiniones e interpretaciones expresadas aquí están fuera del alcance de la acreditación.
-A menos que se indique lo contrario, el resultado que se muestra en este informe de ensayo se refiere sólo a la muestra / s probada y
dicha muestra / s se conserva durante 30 días solamente.
-Los informes de ensayo sin el sello de AMSLab y las firmas autorizadas no son válidos.
-Este documento no puede ser reproducido o modificado excepto en su totalidad, sin previa aprobación de la empresa.
-Todas las copias impresas de este documento son copias del documento digital original.
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