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LA SUSCRITA DIRECTORA TÉCNICA DE DISPROMED M.K S.A.S 

 

  FICHA TÉCNICA MASCARILLA 

Que, en nuestra calidad de fabricantes, importadores y comercializadores de insumos 

médicos, fabricamos, importamos y vendemos artículos denominados ROPA 

QUIRURGICA DESECHABLE (batas, sabanas, gorros, polainas, MASCARILLAS, 

pantalones, blusas, pantalonetas, baberos y bikini), y que pueden ser usados por 

personal médico; y está elaborado bajo las siguientes especificaciones: 

 

GENERALIDADES: 

Producto elaborado en polipropileno no tejido de alta respirabilidad en una, dos o tres 

capas, con filtro Meltblown (micro fibras de polipropileno no tejido), adaptador nasal y 

caucho anatómico o bandas de amarre. Se utiliza para protección y prevenir contagio a 

través de las vías respiratorias o en caso de riesgo biológico o ambiental. 

 
ADVERTENCIAS DEL PRODUCTO 

 

- Un solo uso, no reutilizable  

- Las personas que tengan dificultad para respirar deben consultar a su médico para 

usarlo. 

- Conservar el producto evitando la exposición directa a la luz solar y la humedad 

 

MATERIAL DEL PRODUCTO: 

- Tela desechable no tejida (polipropileno 100% extruido) 

- Tira elástica (20% poliuretano y 80% poliéster) 

- Pieza nasal (alambre recubierto de polipropileno 100%) 

- Filtro meltblown (microfibras de polipropileno no tejido) 
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USO DEL PRODUCTO: 

- Lavar las manos antes de ponerlo y después de quitar el producto 

- Protección respiratoria en riesgo de epidemias 

- Protección respiratoria en intervenciones quirúrgicas, para evitar el contacto con 

sangre o fluidos corporales 

- Protección respiratoria de olores, polvo o sustancias nocivas para la salud. 

- En atención a pacientes 

 

EMPAQUE: 

       Cajita por 50 unidades, y cartón por 40 cajitas 

 

VIDA ÚTIL:    

       3 años a partir de la fecha de fabricación, manteniéndolo en las condiciones de   

       almacenamiento 

 

ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO: 

Se deben almacenar en un lugar evitando la exposición directa a la luz solar y 
humedad. Debe ser en un lugar seco y ventilado.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


