Ficha técnica
Mascarilla médica/quirúrgica desechable de tres capas con goma TIPO IIR
Descripción:
Mascarilla médica/quirúrgica desechable fabricada con tejido sin tejer de tres capas con goma,
TIPO IIR, no estéril
Características:
• Se sujeta con gomas elásticas suaves a las orejas.
• Tres capas
• Ajuste moldeable nasal
Material:
• Capa Externa: fabricada con tejido sin tejer
• Capa Intermedia: papel filtrante (tela melt-blown)
• Capa Interna: fabricada en tejido sin tejer de polipropileno para el mayor confort
• Ajuste nasal metálico
• Elástico industrial recubierto de tela
Presentación:
Ref.
KL-MA-6602

Tabla 1 Características de producto
Tamaño
Color Sub Ref EAN 13

Descripción
Mascarilla
médica/quirúrgica
9,5cmx17,5cm Azul
desechable tres capas
TIPO IIR

004144 8435454004144

Contenido
50 u/expositor,
40 expositores/Ctn

Normativa:
• DIRECTIVA 93/42/CEE, RELATIVA A LOS PRODUCTOS SANITARIOS.
• EN 14683:2019 + AC:2019
Tabla 2 Resultado de ensayos de aceptación para estas mascarillas según criterios
Ensayos
Criterio de aceptación
Resultado
Eficacia de filtración bacteriana (BFE), (%)
Aprobado
≥98%
(la Norma EN 14683)
Respirabilidad (Presión diferencial) (Pa/cm2)
Aprobado
< 60
(la Norma EN 14683)
Diseño: Figura 1 de tres capas

Figura 1
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Instrucciones de uso:

Colocación de la mascarilla:
1. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica antes de manipular la mascarilla.
2. Identificar la parte superior de la mascarilla.
3. Colocar la mascarilla en la cara y ajustar la pinza nasal a la nariz.
4. Sostener la mascarilla desde el exterior y pasar el arnés de cabeza o anudarlo detrás de la misma, a ambos lados de
las orejas, sin cruzarlos.
5. Bajar la parte inferior de la mascarilla a la barbilla.
6. Verificar que la mascarilla cubre la barbilla.
7. Pellizcar la pinza nasal con ambas manos para ajustarla a la nariz.
8. Verificar que la mascarilla está colocada correctamente. Para esto es necesario verificar el sellado y la ausencia de
las molestias respiratorias.
9. Una vez ajustada, no tocar la mascarilla con las manos. Si el usuario necesita tocar la mascarilla, debe previamente
lavarse las manos con agua y jabón o frotárselas con una solución hidroalcohólica.
Retirada de la mascarilla
Para evitar la contaminación al retirar una mascarilla, se deben seguir los siguientes pasos:
1. quitarse los guantes de protección;
2. lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica;
3. retirar la mascarilla sin tocar la parte frontal de la mascarilla;
4. colocar la mascarilla que se va a desechar en un recipiente específico
5. lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica.
Eliminación de la mascarilla
Para reducir los riesgos del uso de estas mascarillas se debe advertir que una vez usada se debe desechar, porque no
es reutilizable.
- Procedimiento para desechar la mascarilla
Las mascarillas se deben desechar en un contenedor provisto de una bolsa de plástico (preferiblemente con tapa y
control no manual, véase la figura 1). Se recomienda utilizar doble bolsa para preservar el contenido de la primera
bolsa en caso de desgarro de la bolsa exterior.

Figura 1 – Ejemplo de un contenedor con tapa y control no manual
Las mascarillas utilizadas también se pueden desechar en los contenedores para desechos biológicos.
Duración de uso máximo recomendado:
Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo superior a 4 h. En caso de
que se humedezca o deteriore por el uso, se recomienda sustituirla por otra nueva.
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Precauciones de uso:
- Para un solo uso
- No utilizar después de la fecha de caducidad
- Mantener fuera del alcance de los niños
Conservación: Conservar en lugar fresco, seco y protegido de la luz directa del sol o de otras fuentes de calor.
Conservar en el embalaje original.
Bibliografía: Especificación UNE 0064-1
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Información Logística
Mascarilla médica/quirúrgica desechable de tres capas con goma TIPO IIR
Ref.
EAN 13
Sub Ref
KL-MA-6602 8435454004144 004144

Expositor:
Presentación: 50 unidades/expositor
Tamaño de expositor:
18,5cm(L)x10cm(W)x8cm(H)

Cartón:
Presentación: 40 expositores/ctn
Tamaño de cartón:
52cm(L)x38,5cm(W)x34cm(H)

Palet:
Presentación:22 ctns/palé
Tamaño de palé:
120cm x 80cm x 200cm(h)

Presentación:26 ctns/palé
Tamaño de palé:
120cm x 80cm x 230cm(h)
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