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Artículo / Cód. interno: 

90.04.000002

Capa exterior

Capa de filtro

Capa interna

Largo

Ancho

Largo

Largo

Fecha:

Descripción

• Mascara desechable no tejida de tres capas en acordeón con agarradera elástica en forma de U para 

asegurar detrás de la oreja. 

Tela no tejida - 25 grs

Tela derretida de alta filtración - 

25 grs

Tela no tejida - 25 grs

Características Especificación

RECOMENDACIONES DE USO Y VIDA UTIL

* Recomendación de uso:  De uso clínico y quirúrgico.

Previstas en su uso con el objetivo de reducir el riesgo de propagación del virus COVID-19, funcionando como barrera para evitar la emisión de 

gotículas respiratorias al estornudar o toser.

* No se recomienda su uso para:  Gases y vapores, aerosoles de petróleo, asbesto, arsénico cadmio, plomo, 4,4-metilendianilina (MDA) o chorro de 

arena. Este reparador no suministra oxígeno.

* Limitación de uso del tiempo:

Si el respirador se daña, se ensucia o se dificulta la respiración, abandone el área contaminada de inmediato y reemplace el respirador. La duración 

sugerida es de 3-4 horas.

Clip de nariz

Banda Elástica

Tamaño

100 mm

95 mm

80 mm

175 mm

Blanca

Clip de nariz plana

Dimensiones

Estilo del clip de nariz

Banda Elástica
Color

Almacene en condiciones frescas, limpias y secas. Evite el calor excesivo (más de 40 ° C o 104 ° F).

Departamento de 

Aseguramiento de 

Calidad

Realizado por:

MÉTODO DE PRODUCCIÓN

23/02/2021Daniel Astúa

Se trabaja bajo un ambiente controlado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). Nuestro sistema de gestión de calidad es certificado ISO 9001:2015

VIDA UTIL  3 AÑOS DESPÚES DE PRODUCIDA

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTOS

Mascarilla Azul

Banda Elástica

Cuerpo de Mascarilla

Distribución Caja de 50 unidades

• Fabricada con una capa de material filtrante tipo melt-blown entre dos capas de tela sintética (3 

Capas: 25GSM PP + 25GSM MB + 25GSM PP). 

• Nivel de filtrado FFP2 hasta 98% de partículas de dispersión aérea (Filter penetration limit (at 95 

L/min air flow)), nivel de escape en dirección del usuario menor del 22%, ASTM nivel 3. 

• Mascarilla fabricada mediante sellado térmico no cocida. Con refuerzo plástico para ajuste al 

contorno de la nariz del usuario. Peso por unidad aproximado de 0.1 onza.

• Resistente a líquidos, superficie suave, libre de látex

Composición del material

Aluminio

Spandex / Nylon

Clip de nariz

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto: Código externo producto:

Elaborado por: Rige apartir de:

FICHA TECNICA

Próxima revisión:

7441179000904

Departamento de Aseguramiento de Calidad

País de Origen:

Costa Rica

Febrero 2021 Febrero 2022

Fabricado por: 

Poliart Impresores S.A.

Distribuido por:

Poliart Impresores 

S.A.

Método de distribución:

Transporte Poliart Impresores

Código/barras:  

Mascarillas Quirúrgicas N/A


