
Tira de Aluminio Para Mascarilla

La tira de aluminio para mascarilla tiene las características de superficie lisa, sin rebabas, filete elíptico redondo,
fácil de doblar y formar, y se puede soldar perfectamente con materiales no tejidos y materiales de protección
ambiental. Puede hacer que entre en estrecho contacto con las partes correspondientes de la cara del usuario,
bloquear eficazmente el polvo, el humo, el virus de la influenza, etc.

Tira de aluminio maleable colocada sobre la nariz para un sellado más ajustado alrededor de la nariz y la cara para
n95 y otras mascarillas faciales. La tira de aluminio para puente nasal de la mascarilla facial es adecuada para
máscaras médicas, máscaras contra el polvo, máscaras civiles desechables, máscaras no tejidas, N95, N100, R95,
p95, 9000, FFP2, ffp3 y otros tipos de máscaras de uso común, y puede ser Se utiliza para que otros elementos
desempeñen un papel en la configuración.

Haomei adopta el estampado de control numérico a gran escala para la tira de aluminio de proceso, que tiene las
ventajas de una superficie lisa, esquinas lisas, sin lesiones en las manos, sin rebabas, sin tirar del material del
cuerpo de la máscara, fácil de doblar, buena fuerza de sujeción, sin rebote debido a la pérdida de fuerza externa,
etc.

La especificación de tira de aluminio para mascarilla:

Nombre del producto Tira de aluminio para mascarilla pinza/ puente de nariz

Aleación 1060/1050,3003 O templar

Grosor 0.3mm/0.4mm/0.5mm,o tamaño personalizado

Ancho 5 mm

Largo 75mm,80mm,85mm,90mm, 100mm O modificado para requisitos particulares

Tamaño

5mm*0.5mm*90mm, 5mm*0.4mm*90mm

5mm*0.5mm*85mm, 5mm*0.5mm*100mm

Solicitud Fabricación de mascarillas faciales

Cantidad mínima de pedido 500KG

Paquete

Detalle del embalaje: 200 piezas / paquete, 25000 piezas / caja, 30 cajas / paleta de

madera. Tamaño de la caja: 28,5x30x22 cm

Tiempo de muestra: 1-2 dias
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Tiempo de producción 7-25 dias

Ventaja de tira de aluminio para puente nasal:
1. A prueba de herrumbre, a prueba de corrosión, alto brillo
2. Los agujeros en la superficie de la tira de aluminio son uniformes, con buena rectitud, sin deformación y
tamaño estable.
3. Alta resistencia, buena tenacidad, se puede doblar en cualquier marco de aluminio en ángulo con equipo de
doblado.
4. Asegure la actividad del tamiz molecular y una excelente adhesión con todo tipo de adhesivos, se puede pegar a
la mascarilla muy fácilmente.
5. Excelente efecto de sellado, no es fácil de filtrar, larga vida útil.
6. Fácil de ajustar la forma individualmente cuando la gente usa la mascarilla. Haga que la mascarilla sea más
cómoda y más eficiente para resistir sustancias nocivas.
7. Podría usarse repetidamente, más económico
8. Respetuoso del medio ambiente, seguridad y protección del medio ambiente, de acuerdo con los estándares de
exportación.

Aplicaciones de tira de aluminio para mascarilla puente nasal:
Ampliamente utilizado en la mascarilla facial de salud, mascarilla facial plana, mascarilla de copa, mascarilla
respiratoria, mascarilla respiratoria, mascarilla desechable, etc.

Por qué elegirnos tira de aluminio para pinza nasal:
1.100% nueva materia prima.
2. Se puede proporcionar una muestra gratis para su referencia o prueba.
3. Somos fabricantes, ofrecemos precios competitivos, líneas de producción desarrolladas, tiempo de producción
rápido.
4. Cualquier consulta será respondida dentro de las 12 horas.
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