
QUIRÚRGICA
TIPO I

Mascarilla Protectora de triple capa. 
Acabados termosellados, con elásticos de sujeción y 
pinza ajustable en la nariz.

Composición:
3 Capas:
Non-Woven de 25 g/m²
Meltblown cloth: 25 g/m²
Non-Woven

Especi�caciones:
Cumplimiento de la Especi�cación UNE 0064-1:2020
Alta e�ciencia de �ltración de bacterias ≥ 95 % Mascarilla Quirúrgica tipo I de triple 

capa. Acabados termosellados, con 
elásticos de sujeción y pinza ajusta-
ble en la nariz.

Composición
1-  Non-Woven 25 g/m²
2- Meltblown cloth 25 g/m² 
(densidad ≥ 90%)
3- Non-Woven 25 g/m²

Logística
Pack 50 uds
Caja 2500 uds
Medidas de la caja: 54,5x40x47cm
Peso: 11,4 kg/caja
Palet: 40.000 uds

Recomendaciones
Uso exclusivo en adultos
Mascarilla desechable de uso personal. No reutilizar.
Se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo superior a 4h.

Especi�caciones
A prueba de polen y anti-gotitas
Alta e�cacia de �ltración de bacterias (BFE) >= 95%
Respirabilidad (Presión diferencial): <40 Pa/cm2
Limpieza microbiana: <=30 UFC/g
Cumplimiento de la Directiva 93/42/CEE, norma EN14683:2019 + 
AC:2019 sobre Mascarillas Quirúrgicas de un solo uso
Certi�cada en España como TIPO I (Ver Anexo)
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INSTRUCCIONES DE USO 
Colocación de la mascarilla:

1. Lavarse las manos con agua y  jabón y/o solución hidroalcohólica antes de su manipulación.

2. Identi�car la parte superior de la mascarilla. Sostener la mascarilla desde el exterior y 
extender los elásticos a ambos lados de las orejas.

3. Bajar la parte inferior de la mascarilla hasta cubrir la barbilla. 

4. Ajustar la banda nasal a la nariz y veri�car que la mascarilla está colocada correctamente. 
Bien sellada y sin molestias respiratorias. 

5. Una vez colocada, no tocar la mascarilla con las manos. Si necesita tocar la mascarilla, 
debe volver a lavarse las manos.

Retirada de la mascarilla:

1. Lavarse las manos con agua y  jabón y/o solución hidroalcohólica. 

2. Retirar la mascarilla sin tocar la parte frontal. 

3. Desecharla en un recipiente provisto de una bolsa de plástico. 

4. Lavarse las manos con agua y  jabón y/o solución hidroalcohólica.

El uso de estas mascarillas no exime del cumplimiento de las medidas de distanciamiento social 
así como del resto de medidas expuestas por el Ministerio de Sanidad.




