
FICHA TÉCNICA

CATEGORIA: TAPABOCA DESCARTABLE.

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN:

• Los tapabocas descartables 3 capas son de uso obliga-
torio en cirugías, Hoteles, Restaurantes, Industrias ali-
mentarias, Industrias químicas y hoy en día para cual-
quier persona con problemas respiratorios que pueda 
emanar gérmenes vía bocal ó nasal.

• Plegada (Triple plisado, 3 capas) Sin fibras de vidrio, son 
Hipo-alergénica, muy baja resistencia a la respiración, 
filtración de alta capacidad no permiten partículas noci-
vas (3 capas), con 2 cintas elásticas para orejas, resis-
tentes a los fluidos normales de la boca y nariz

• Elaborada con materiales suaves y súper resistentes. 
Este producto es elaborado con la más alta tecnología 
y aprobado para el uso humano sin ninguna restricción.

CARACTERÍSTICAS:

• Fabricada con fibras de la más alta calidad que impiden 
el que se empañen los lentes o gafas protectoras.

• Mascarilla de polipropileno 3 pliegues (SPP 18 g/MB fil-
tro filtrante 20 g/SPP blanco 25 g)

•  Regleta nasal
• Color blanco

TAPABOCA DESECHABLE 
3 PLIEGUES 
BANDAS CAUCHO 
BLANCO

• Talla única
• Cierre por 2 pares de correas elásticas.

APLICACIONES:

• cirugías, Hoteles, Restaurantes, Industrias alimentarias, 
Industrias químicas y hoy en día para cualquier persona 
con problemas respiratorios que pueda emanar gérme-
nes vía bocal ó nasal. Uso general.

CERTIFICACIONES:

• Esta mascarilla es conforme a las exigencias del pro-
yecto de norma europea prEN14683 clase II Tiene una 
eficacidad de filtración bacteriana EFB > 98% y una re-
sistencia respiratoria < 3 mmH2O/cm²

EMPAQUE:

• Caja por 50 Unidades.

MANTENIMIENTO:

• Los tapabocas descartables son de uso único.

REFERENCIA: 11PT175953 CODIGO: 071354183895
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ADVEFRTENCIA:

• No protege contra todos los peligros. Las máscaras de 
higiene no protegen al usuario contra la inhalación de 
los virus, bacterias, partículas finas. El uso rutinario de 
las máscaras de higiene para los pacientes. Recomen-
dación del uso de una máscara higiene y anti-proyec-
ciones por la gente libre en los espacios públicos, y eso 
como precaución.

GARANTIA:

• Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, us-
ted puede comunicarse con su distribuidor más cerca-
no, o escribirnos directamente a:

contacto@allmansafety.com.

• El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, 
agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive 
del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el 
producto, asegúrese de que es apropiado para las labo-
res pretendidas.


