MASCARILLAS QUIRÚRGICAS
TIPO IIR

Descripción
Mascarilla quirúrgica desechable, resistente a salpicaduras, con tres capas de TNT que garantizan un alto nivel de
filtración bacteriana (BFE>98%). Fabricadas según UNE EN 14683:2019, con marcado CE. Disponen de tira moldeable
para ajuste en la nariz y gomas de sujeción, exentas de látex. Disponibles en dos tallas: adulto e infantil. Color Azul.

Características
✔ Mascarilla Quirúrgica IIR con marcado CE
✔ Cumplen con la normativa Europea UNE EN 14683:2019 + AC:2019

✔ Mascarilla desechable tipo IIR (BFE>98%)
✔ Actúa como barrera frente a patógenos y partículas
✔ Adecuada para quirófanos, entornos sanitarios y salas blancas
✔ Certificadas por laboratorio acreditado por la ENAC
✔ Exhaustivo control de calidad de los tejidos y las mascarillas
✔ Compuestas por 3 capas de tejido no tejido (TNT), con tejido Spunbond y filtro Meltblown
✔ Resistente a salpicaduras
✔ Sistema de sujeción mediante gomas
✔ Tira moldeable en la nariz para adaptarse al usuario
✔ Exentas de látex.
✔ Fabricación 100% nacional
✔ Uso personal, no reutilizables

Presentación
Cajas de 50 unidades embolsadas en packs de 10ud.
Otros formatos disponibles en función del volumen.

Conservación y almacenaje

Almacenar a temperatura ambiente evitando temperaturas y/o humedad extrema.
Caducidad 3 años a partir de la fecha de fabricación.

Certificaciones
●
●
●
●

Las mascarillas no estériles están incluidas en la categoría de clase I, según el reglamento (UE) 2017/745 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, relativa a productos sanitarios.
Además, cumplen con la norma UNE EN 14683:2019 “Mascarillas quirúrgicas. Requisitos y métodos de
ensayo”
Marcado CE clase I, Declaración de Conformidad
Licencia de Fabricación expedida por la AEMPS

Proyecto avalado y co-financiado por la Consellería de Sanidade - Xunta de Galicia
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