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Mascarilla quirúrgica desechable Tipo IIR. Permite el bloqueo de las pequeñas 
particulas de saliva o mucosidad que se desprenden al respirar (exhalación), al 
hablar o estornudar. Su diseño rectangular permite adaptarse al rostro del 
usuario mediante 3 pliegues, ofreciendo un mayor movimiento facial durante la 
conversación y es más comoda de llevar. 

Confeccionado con soldadura por ultrasonidos a partir de 3 tejidos sin tejer. 
Incorpora una cinta de elastómero a cada lado para su sujeción a la cabeza. Cara 
exterior en color azul celeste e interior en color blanco.

MASCARILLA QUIRÚRGICA TIPO IIR

COMPOSICIÓN

ESPECIFICACIONES

100% Polipropileno
Goma elástica de elastómero
LIBRE DE LÁTEX
LIBRE DE GRAFENO
HIPOALERGÉNICO

COLOR

Azul celesteTABLA DE MEDIDAS

PRESENTACIÓN

NOMBRE DE PRODUCTO:  Mascarilla quirúrgica

Blanco

REFERENCIA:  MPT7520 USO PREVISTO: Permite bloquear las pequeñas particulas de 
saliva o mucosidad que se desprenden al respirar (exhala-
ción), al hablar o estornudar.
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Ref.
BA C

MPT7520 17cm 9,5cm 16cm

Dimensiones

Medidas aproximadas en reposo

INSTRUCCIONES DE LAVADO

R
No lavar
Producto desechable

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
Reglamento (UE)745/2017 del Parlamento Europeo

*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

1 Caja: 50 mascarillas
Caja logística: 2000 mascarillas

UNIDADES
2000

CAJA LOGISTICA

UNIDADES

50

CAJA

A

B

VALIDACIÓN

Ensayo 
Tipo I 

(a) 
Tipo II 

(b) 
Tipo IIR 

(c) 
Resultados
MPT7520

 

Eficacia de filtración bacteriana (BFE) (%) ≥ 95 ≥ 98 ≥ 98 >99 ± 1% 

Presión diferencial (Pa/cm2) < 40 < 40 < 60 52 ± 4 Pa/cm2

Presión de resistencia a las salpicaduras (kPa)   
 

No 
requerido 

No 
requerido ≥ 16  

Limpieza microbiana (ufc/g) ≤30 ≤30 ≤30 14 ufc/g 
(a) Las mascarillas de tipo I se deberían utilizar solamente para pacientes y otras personas para reducir 

el riesgo de propagación de infecciones, particularmente en situaciones epidémicas o pandémicas. 
Las mascarillas de tipo I no están previstas para ser utilizadas por profesionales sanitarios en un 
quirófano o en otro entorno médico con requisitos similares. 

(b) Las mascarillas de tipo II están previstas principalmente para ser utilizadas por profesionales 
sanitarios en un quirófano o en algún otro entorno médico con requisitos similares. 

(c) Las mascarillas de tipo IIR es un caso especial de las tipo II y protege a los profesionales sanitarios 
contra salpicaduras de fluidos potencialmente contaminados. 

17 kPa

Producto fabricado en ESPAÑA.
Licencia de producto sanitario PS-74.
Producto CLASE I No-Estéril

Declaración de conformidad según Real Decreto 
1591/2009. Reglamento (UE) 745/2017 del Parla-
mento Europeo.

Medi Care System S.L.U. dispone de los certi�cados 
de calidad según los estándares:

ISO 9001:2015 - Sistemas de gestión de calidad
ISO 13485:2016 - Sistemas de gestión de calidad 
de Productos sanitarios.

La mascarilla MPT7520 cumple los requisitos descritos en la norma 
UNE-EN 14683:2019 como mascarilla quirúrgica tipo IIR. 

HECHO
EN
ESPAÑA

UDI-DI Básico:  843603535MPTMQ


