FICHA TÉCNICA

TAPABOCAS TERMO SELLADO 3 CAPAS REF LQ1022

Marca: Ingenio
Referencia: LQ1022
BFE (Bacterial Filtration Efficiency): 98%

Descripción: Máscara facial quirúrgica desechable
de sujeción no esteril para un solo uso.

COMPONENTES:

TAMAÑOS:

Capa externa : Fabricada en tela no tejida de 27 gsm/mt2

15-18CM
Elástico
circular

Capa media( filtro ) : Filtro de tela no tejida
de 27 gsm/mt2. ( Eficiencia de filtración de bacterías > 98%)

Adaptador nasal
95mm

Capa interna: Fabricada con tela no tejida de 27 gsm/mt2
Elástico de sujeción : Fabricado con spandex y poliéster
9,5cm alto

Adaptador Nasal: Puente plástico ( PP+PE+PVC)

17,5cm ancho

Capa externa :
fabricada en tela no tejida
de 27 gsm/mt2

Capa media( filtro ) : filtro de
tela no tejida
de 27 gsm/mt2.

Capa interna : fabricada con tela no
tejida de 27 gsm/mt2

BFE (Bacterial Filtration Efficiency): 98%

NORMAS A UTILIZAR PARA LA FABRICACIÓN DEL TAPABOCAS
1. ISO 9001 V 2015
2. NTC1733

MODO DE USO:
El tapabocas debe cubrir boca y nariz y la parte más blanca (clara) va hacia
adentro y la del color más fuerte hacia afuera.
Hay que ajustarlo para que quede adherido a la cara, permita respirar
de manera normal.
IMPORTANTE: Este producto no causa reacción alérgica, no es tóxico o citotóxico y no conducen a la sensibilización o irritación.
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PRECAUCIONES:
La máscara facial, de un solo uso, es un elemento utilizado para disminuir riesgo de contacto con agentes
conaminantes o de riesgo para la salud del personal de salud y paciente, asi como tambien para evitar la
contaminación por medio de fluidos.
La máscara facial, es utilizada por médicos, enfermeras, profesionales, auxiliares de enfermeria y demás
personal que lo requiera.
Si la máscara facial, no se encuentra en buen estado, no utilizar este producto.
Este elemento solo se debe usar una sola vez.
Deseche la máscara facial una vez ha sido utilizado.

DISPOSICIÓN FINAL:
Debe ser desechada en recipientes donde se almacenan dispositivos médicos.

EMPAQUE:
50 unidades /Caja plegadiza
INFORMACIÓN LOGISTICA:
Unidades en caja master: 20 display por 50 unidades cada uno.
Tamaño caja:

54cm largo - 38cm ancho - 41cm largo.
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