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Especificaciones técnicas
MASCARILLA 3 PLIEGUES

Suministros de protección contra COVID-19

DESCRIPCIÓN

Nombre: Máscara protectora desechable
Modelo: 3 pliegues
Estructura: Máscara (incluye clip nasal) y 
elástico.
Aplicación: Adecuado para el cuidado de 
la salud en el entorno general, proporciona 
una barrera física contra virus, bacterias, 
fluidos corporales, partículas, etc.

INSTRUCCIONES DE USO

Utilice la mascarilla con la cubierta azul hacia 
afuera, coloque el elástico detrás de las orejas 
y el clip nasal puesto hacia arriba.
Acomode la mascarilla para cubrir completa-
mente la nariz, boca y mentón.
Ajuste el clip nasal y presiónelo hasta una 
posición cómoda.
Si la mascarilla está rota o sucia debe ser 
reemplazada inmediatamente.

ESTÁNDAR

CONTRAINDICACIONES

GB/T32610-2016

Ninguna

PRECAUCIONES

Leer las instrucciones cuidadosamente antes 
de usarlo. Las mascarillas que hayan expirado 
no pueden ser utilizadas.
Revisar el empaque antes de usarlo. Las mas-
carillas en un empaque dañado no pueden ser 
utilizadas-.
Las mascarilas usadas deben ser colocadas 
en un lugar adecuado de acuerdo a las regu-
laciones de cada entidad.
Se recomienda cambiar las mascarillas cada 
4-6 horas.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Deben ser bien ventilados y espacios no corro-
sivos.
Temperatura de almacenamiento: 5oC-40oC
Humedad de almacenamiento: <85%RH

Proteger contra la humedad y la luz solar 
durante el transporte.



ESPECIFICACIONES

MODO DE USO

Utilice la parte azul 
hacia afuera, coloque 

los elásticos sobre 
las orejas y el clip 

nasal sobre la nariz.

Acomode la máscarilla 
de manera que cubra 

la nariz, boca y 
mentón.

Ajuste el clip nasal 
para tener una 

sensación cómoda.

Las mascarillas rotas 
o sucias deben ser 

reemplazadas.
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Retire las mascarillas por detrás de las orejas.
Lavarse las manos intensamente después de descartar las mascarillas.

Polypropileno entrelazado, material no tejido.
Absorbe el calor eliminado. Mantiene la piel seca 
y cómoda.

Polypropileno entrelazado, material no tejido.
Bloquea objetos visibles (como gotas) de 
manera efectiva.

Tejido soplado.
Filtra las partículas no oleosas en el aire.
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