
检验性质 委托检测 样品受理/测试开始日期 2020-06-05 报告签发日期 2020-06-12

判定依据

T/GDBX 025-2020 《日常防护口罩》

综合检验
结论

---

检验检测 
结果

检验检测项目
(计量单位)
[样品识别]

测试方法 标准值及允差 检验检测结果 判定

●颗粒过滤效率(%) YY 0469-2011 5.6.2
气体流量: 30L/min
气溶胶颗粒: NaCl
气溶胶浓度: 
15mg/m
温度: 23.6℃
相对湿度: 34.7%

≥50
(A级)

最小值 91.64 符合

备注
注：判定指标来源于客户要求的团体标准（T/GDBX 025-2020）。我单位获CMA认定授权的检验能力覆
盖T/GDBX 025-2020 所检项目。
-----------------------------------------------------------------------------------------
本报告中检验检测项目均在相应标准规定的环境条件下进行（有注明的除外）。 
复印件、副本未重新加盖报告书确认章无效。 
本报告检验检测地址为广州市番禺区珠江路1号。

委托单位

仙桃市亮蔚无纺布制品有限公司
地址：仙桃市彭场镇彭场大道东段44号

客户认定
信息

一次性口罩      50个

号型规格：17.5cm×9.5cm

------------------------------
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Naturaleza de la inspecciónPrueba de comisión Aceptación de la muestra / fecha de inicio de la prueba2020-06-05 Fecha de emisión del informe 2020-06-12

Base de juicio

T / GDBX 025-2020 "Máscara protectora diaria"

Inspección integral
En conclusión

---

cheque
resultado

artículos de inspección
(unidad de medida)
[Identificación de la muestra]

método de prueba Valor estándar y tolerancia Resultados de la prueba de inspección Juicio

● Eficiencia de filtración de partículas (%) YY 0469-2011 5.6.2
Flujo de gas: 30L / min
Partículas de aerosol: NaCl
Concentración de aerosol:

15 mg / m
Temperatura: 23.6 ℃
Humedad relativa: 34,7%

≥50
(Grado A)

Mínimo 91,64 conoce a

Observaciones
Nota: El índice de juicio proviene del estándar de grupo (T / GDBX 025-2020) requerido por el cliente. Nuestra empresa ha sido autorizada por CMA
Cubra los elementos de inspección T / GDBX 025-2020.

-----------------------------------------------------------------------------------------
Los elementos de inspección y prueba de este informe se llevan a cabo bajo las condiciones ambientales especificadas en las normas correspondientes (excepto lo indicado).

Las fotocopias y duplicados son inválidos sin el sello de confirmación del informe.
La dirección de inspección y prueba de este informe es No. 1 Zhujiang Road, distrito de Panyu, Guangzhou.

Solicitante

Productos no tejidos Co., Ltd. de Xiantao Liangwei
Dirección: No. 44, sección este de la avenida Pengchang, ciudad de Pengchang, ciudad de Xiantao

Identificación del cliente

información

50 mascarillas desechables
Tamaño y especificaciones: 17,5 cm × 9,5 cm

------------------------------

Emitido por: Guo Zishan Senior Engineer
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Imagen de muestra ⡷

No:200156403
Total 2 Hai ㅜ 2 Hai




