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MASCARILLA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS
•

Mascarilla quirúrgica tipo I de polipropileno de un solo uso, marca
Cuatrogasa Profesional.

INSTRUCCIONES DE USO, CONDICIONES DE
ALMACENAMIENTO Y ADVERTENCIAS
Instrucciones:
1. Sujete la mascarilla con las dos manos, dejando la superficie hacia el
exterior.
2. Colóquese la mascarilla debajo de la barbilla y pase las dos bandas por
detrás de las orejas.
3. Ajusta la banda de la nariz para que se ajuste bien al puente de tu nariz, de
acuerdo con el contorno de tu cara.
4. Manteniendo la banda de la nariz en su lugar, tire de la parte inferior de la
máscara debajo de su barbilla para cubrir completamente su boca tu nariz,
así como tu barbilla.

•

Tres capas

•

Medidas (cm): 17,5x9,5 ± 5

•

Eficacia de filtración bacteriana (BFE), (%): ≥95

•

Presión diferencial (Pa/cm2): <40

•

Limpieza microbiana (UFC/g): ≤30

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

•

Referencia/color

EAN 13

DUN 14

MPP

8436026590591

18436026590598

Formato de la unidad
mínima venta (EAN):
Dispensador 50 uds

Condiciones de almacenamiento:
• Almacenar en un lugar seco a temperaturas entre 10°C y 30°C.
• No exponer a la luz solar directo ni a una la humedad relativa superior al 80%.

• Ancho: 18 cm
• Alto: 10 cm
• Largo/profundo: 7 cm

Advertencias:
• Evita que las gotas grandes expulsadas por el usuario lleguen al medio
ambiente.
• Evita que las gotas, aerosoles o salpicaduras de partículas grandes que
pueden contener virus y bacterias lleguen a la boca y la nariz del usuario.

•

Caja (DUN): 40
Dispensadores
• Ancho: 38 cm
• Alto: 30 cm
• Largo/profundo: 52 cm

NORMATIVA
Este producto cumple con los requisitos del Reglamento (UE) 2017/745 sobre
los productos sanitarios y con la norma EN 14683:2019+AC:2019 en base a
mascarillas quirúrgicas.

EN 14683 TIPO I

Departamento de Calidad

•

Capas/Palet: 4

•

Cajas/Capa: 4

•

Cajas/Palet: 16

•

Altura palet: 1,35 m

