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 DESCRIPCIÓN  

Mascarilla quirúrgica de un solo uso, de tejido sin tejer de tres capas, plegadas 
unidireccionalmente, con bordes reforzados y fácilmente adaptables. 

REFERENCIA  

Referencia: 72209332 color azul 

FINALIDAD PREVISTA  

Se utilizan como barrera para emisiones respiratorias (saliva, secreciones…)  
de las personas, permitiéndoles respirar sin dificultad. Especialmente 
diseñadas para situaciones médicas, salas limpias, visitas…Pueden proteger y 
prevenir de infecciones bacterianas de una manera eficaz. 

 

CLASIFICACIÓN  

Producto de Clase I, según la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos 
sanitarios 

 ESPECIFICACIONES  

 

Composición TNT (Tejido sin tejer)+ Material filtro. Libre de látex. 

Tipo 3 capas. 

Plegado Unidireccional. 

 Medidas 18 x 9 cm +/- 3% 

 
 

MASCARILLAS 
QUIRÚRGICA  

Tipo IIR 
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Sistema de sujeción 
Earloop (2 cintas elásticas que unen la parte superior e 
inferior de la mascarilla formando unas asas que sirven 
para sujetar la mascarilla a las orejas). 

 

Sistema de ajuste 
Ajuste nasal mediante alambre semi-rígido. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 
Parámetros analizados (resumen de las pruebas) 
 

 
 
 
Resultado del Test Report 
 

 Tipo Mascarilla quirúrgica tipo IIR 

Eficacia de filtración 
Bacteriana (EFB) 

BFE > 99,7% 

 Presión diferencial 37,0 Pa/cm2 

 Test de penetración de      

 gotas 
Ninguna 

    
Test de limpieza 
microbiana 

 
12 CFU/g 
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 NORMATIVA APLICABLE  
 
EN14683:2019+AC: 2019 
 

INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD  
 
Producto de un solo uso 
No usar si el envase está dañado. 
 

PRESENTACIÓN y VIDA ÚTIL  

 
Cajas de 50 unidades 
3 años a partir de la fecha de fabricación. 
 

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE  
 
Almacenar en lugar fresco y seco. 
Mantener alejado de la luz solar. 
Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo. 
 

INSTRUCCIONES DE USO 
 
1.-Colocar la mascarilla  para que cubra  boca y  nariz con la pieza metálica en la parte     
    Superior y la parte blanca hacia dentro. 
2.-No deben quedar  espacios de separación con la cara. 
3.-No tocarla mientras se lleve puesta. 
4.-Cuando la mascarilla esté húmeda, debe sustituirse 
 

 

 MARCADO CE 

 
LOTE 

 
FECHA FABRICACIÓN 

 
FECHA CADUCIDAD 

 
LÍMITE TEMPERATURA 

 
NO REUTILIZAR 

 
MANTENER SECO 

 
MANTENER ALEJADO DE LA LUZ DEL SOL 

 LIBRE DE LÁTEX 

              


