FICHA TÉCNICA

MASCARILLA 3 CAPAS DESECHABLE
MOD: PSS 1802

Las mascarilla 3 capas desechable Tipo I proporciona una protección respiratoria en boca
y nariz para minimizar contactos infecciosos. Proporciona una barrera física para evitar
la transmisión directa de microorganismos patógenos, fluidos corporales, partículas de
polvo, etc..
Evita la transmisión de agentes infecciosos procedentes del usuario al exterior.
Esta mascarilla obtiene un +/- 95% de filtración
Cumple la normativa GB/T32610 - 2016.
Fabricado en base a la norma EN 14683:2019+AC:2019.
Con clip nasal y doble banda de ajuste por gomas.
Confeccionadas con tejido de polipropileno TST.
NORMATIVA
Este modelo Tipo I esta fabricado en base la norma europea EN 14683:2019+AC:2019. de mascarillas
auto filtrantes para partículas.
Ofrece al usuario protección frente a partículas sólidas y líquidas no volátiles.
Esta norma incluye ensayos de penetración del filtro; exposición prolongada (carga); inflamabilidad;
resistencia a la respiración y fuga total hacia el interior.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tamaño de la mascarilla: 174 mm X 94mm

Peso: 3,12 g.
Materiales: No tejido de polipropileno (PP) y poliester (PET)
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LIMITACIÓN DE USO
Un sólo uso. Desechable. No es hérmetica. No esterilizada.
NO UTILIZAR PARA:
NO lo use para gases y vapores, aerosoles de aceite, asbesto, arsénico, cadmio, plomo,
4,4-metilendianilina (MDA) o chorro abrasivo.
NO lo use para concentraciones de partículas que excedan 10X PEL / OEL.
NO lo use en un entorno con requisitos asépticos.
NO lo use de ninguna manera no indicada en las instrucciones del usuario.
VIDA ÚTIL Y ALMACENAMIENTO
2 años desde la fecha de fabricación.
Usar por fecha de inicio la aparecida en el cuadro en formato MM / AAAA.
Almacene en temperaturas entre -20 ° C y + 40 ° C y que no exceda el 80% de HR.
Guarde la mascarilla sin usar en su embalaje original, lejos de áreas contaminadas como polvo,
luz solar, temperaturas extremas, humedad excesiva y productos químicos nocivos.
PACKAGING

Unidades por caja:
50 unidades
Medida de la caja: 210*105*90mm
Caja master:
1500 unidades
Medidas de la caja master: 420*400*360 mm
Peso bruto de la caja master: 7 Kg
Peso neto de la caja : 6 ,8Kg
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¡ADVERTENCIA!
Esta mascarilla ayuda a reducir la exposición a ciertos contaminantes en el aire, pero no todos.
Antes de su uso, el usuario debe leer y comprender las instrucciones para el usuario proporcionadas
como parte del paquete del producto.
El mal uso puede de este producto no es responsabilidad del fabricante.
INSTRUCCIONES DE USO
Antes de colocarse la mascarilla, asegúrese que sus manos están limpias.
1. Con el dorso de la mascarilla hacia arriba y usando la lengüeta del panel inferior, despliegue la
mascarilla separando el borde superior e inferior, abriéndolos hasta obtener una forma de taza.
Doble ligeramente el centro del clip nasal.
2. Asegúrese que ambos bordes están totalmente desplegados.
3. Sostenga la mascarilla con una mano con los bordes abiertos en dirección a la cara. Coja ambas
gomas de ajuste con la otra mano. Coloque la mascarilla por detras de las orejas, con el clip nasal
hacia arriba.
4. Utilizando las dos manos, moldee el clip nasal alrededor de la nariz (parte inferior) de forma que
se asegure un buen ajuste y sellado. Moldear el clip con una sola mano puede resultar en un ajuste
menos efectivo. Compruebe el ajuste antes de entrar en la zona contaminada.

FIGURA 1
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