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COMPOSICIÓN:

Tela no tejida

Tela fundida por soplado 98%

UNE-EN 14683:2019+AC:2019  

Mascarilla quirúrgica desechable - Tipo IIR  

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Nombre de producto: Mascarilla quirúrgica desechable - Tipo IIR

Clasi�cación: Clase I, Regla I, Según Directiva 93/42/CEE, ANEXO IX

Evaluación de la conformidad: Según ANEXO VII

Modelo: FM0501-966,  17.5cm x 9.5cm

Especi�cación: Especi�cación UNE-EN 14683:2019 AC, Tipo IIR
Estándar: UNE-EN 14683:2019 AC

E�ciencia de �ltración bacteriana: ≥ 98%

Composición: 61.5% tela no tejida, 38.5% tela fundida por soplado

Estructura: cuerpo de la máscara, pinza nasal y agarre de la máscara

Aviso de alergia:  Tela no tejida. No estéril

Caducidad: 24 meses bajo las condiciones de almacenamiento especi�cadas

Ficha técnica Mascarilla Quirúrgica
Modelo FM0501-966

UNE-EN 14683:2019+AC:2019
Según Directiva  93/42/CEE
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COLOCACIÓN DE LA MASCARILLA

Para la colocación de las mascarillas quirurgicas no reutilizables se recomienda hacerlo sobre la piel desnuda ( es decir, sin la presencia de cabello) y respetando los 
siguientes pasos:
1. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con solución hidroalcohólica antes de manipularla
2. Identi�car la parte superior de la mascarilla
3. Posicionar la mascarilla en la cara, a la altura de la nariz. Si se dispone de pinza nasal ajustarla
4. Sostener la mascarilla desde el exterior y sujetar
5. Bajar la parte inferior de la mascarilla a la barbilla.
6. Veri�car que la mascarilla cubre la barbilla.
7. Pellizcar la pinza nasal con ambas manos para ajustarla a la nariz
8. Veri�car que la mascarilla está colocada correctamente. Para esto es necesario veri�car la ausencia de las molestias respiratorias
9. Una vez ajustada, no tocar la mascarilla con las manos. Si es necesario tocarla se debe previamente lavarse las manos con agua y jabón o frotárselas con una 
solución hidroalcohól

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 misma;
4. Para desechar de�nitivamente véase el apartado eliminación de la mascarilla;
5. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica.

IMPORTANTE

● Material hipoalergénico, polipropileno y resistente al agua incluyendo la pinza nasal �exible.

● Informe de Ensayos CE emitido por TÜV SUD.

● Condiciones de conservación: Almacenar en lugar con relativa baja humedad, libre de gases corrosivos, bien ventilado y evitando altas temperaturas   
 (>40ºC).

● Mascarilla de uso personal

● Duración de uso máximo: Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo superior a 4h, se puede usar varias  
 veces, a condición de que se retire siempre siguiendo las instrucciones.

● No Reutilizable

● Eliminación de la mascarilla: Las mascarillas se deben desechar en un contenedor provisto de una bolsa de plástico (preferiblemente con tapa y control no  
 manual). Se recomienda utilizar doble bolsa para preservar el contenido de la primera bolsa en caso de desgarro de la bolsa exterior.

● En caso de rotura de la mascarilla, ya que esta pierde su e�cacia, se deben de seguir de inmediato las indicaciones y procedimientos de actuación que los  
 servicios de prevención de riesgos laborales que cada centro hayan previsto para esta circunstancia.



CARACTERÍSTICAS DEL EMBALAJE

CANTIDAD: 10 uds/bolsa
SKU: QM-MM-10-PL-3

DIMENSIÓN: 270 x 13 mm

CANTIDAD: 5 uds/10 bolsas/caja
SKU: QM-MM-50-PL-3

DIMENSIÓN: 190 x 100 x 90 mm

CANTIDAD: 50 uds/box, 50 boxes/caja
TOTAL CANTIDAD:  2500 unidades

DIMENSIÓN: 50 x 400 x 410 mm

FIRMADO POR

CÓDIGO DE BARRAS

UNE-EN 14683:2019+AC:2019  

IMPORTADOR  
Eupharma  Healthcare S.L.
NIF: B14969026, Licencia Previa: 7872-PS
Avd. Apreama 6, Nave 6
14013 Córdoba, Spain

DISTRIBUIDO POR:
Distribuido por Arsh Consultancy & Skyline S.L.
NIF: B45682283
Calle Alfares, 9, 45600 Talavera de la Reina, Toledo, España
 

FABRICANTE  
Zhejiang Lily Underwear CO., LTD. “JU”
No. 358, Calle Wenxi, Distrito Wucheng, Ciudad Jinhua
Zhejiang.  P.R. China

REPRESENTANTE EUROPEO
MedPath GmbH
Mies-van-der-Rohe-Strasse 8, 80807 Munich, Germany

8 437021 419252

8 437021 419245

8 437021 419351
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