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PRODUCTO SUMINISTRADO 

 

Descripción: MASC.HIGIENICA AZUL 3 CAPAS PP(40x(5x10uds):2000uds) 

Código: MSPPRE000014 

 

 

 

Características  

  

Ancho 95 mm 

Largo 175 mm 

Color Azul. 

Nº Capas 3 

Material  Tejido sin tejer 

  

Packing  

  

Cantidad por caja 2000 

Cantidad por bolsa 10 

Bolsas por cajetín 5 

Cajetines por caja 40 

Medidas caja 51x43x32 cm 

  

Código EAN 8435598427335 

 
Observaciones: 

- Conforme EN149 2001+A1 2009, eficacia de filtración bacteriana superior al 95%. 

- Ventajas de mascarillas desechables: 3 capas de filtración, sin olor, materiales antialérgicos, buena 

transpirabilidad.  

- La mascarilla sanitaria previene eficazmente la inhalación de polvo, polen, cabello, gripe, 

gérmenes, etc. Adecuado para la limpieza diaria, personas alérgicas, personal de servicio (dental, 

enfermería, catering, clínica de belleza, uñas, mascotas, etc.), así como pacientes que necesitan 

protección respiratoria. 

- No desprende partículas y es resistente a la humedad del flujo del aire respiratorio. Exenta de látex, 

fibra de vidrio y de sustancias tóxicas o irritantes  

- Sistema de sujeción con cintas elásticas y resistentes. 

- Almacenar a temperatura ambiente Evite temperatura y humedad excesiva 
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Instrucciones de uso: 

Para ponerse la mascarilla 

- Lo primero es lavarse las manos con agua y jabón o gel desinfectante, siguiendo los pasos que 

marcan las autoridades sanitarias. 

-  Partimos de la base de que la mascarilla está bien, pero habría que revisarla previamente para 

comprobar que no tiene rasgaduras o agujeros. Para ello, se sujeta por las gomas y se revisa a 

contraluz. Hecho esto, ya podríamos colocarla. 

-  Importante: hay que asegurarse de que nos cubra bien, y ajustar la parte superior a la forma de 

nuestra nariz. 

Para quitarse la mascarilla 

- Para quitarla hay que ir a los lados y no al centro. Para ello hay que sujetarla de nuevo por las 

gomas laterales y sacarla hacia delante asegurándose de que se mantiene alejada en todo momento 

de la ropa y de la cara por si hubiese alguna zona contaminada.  

- El último paso es tirarla a la basura y lavarse las manos. 
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