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Ficha técnica   

 

Mascarilla azul de 3 capas con gomas de TST 
Polipropileno 

  

Mascarilla de tres capas con filtro intermedio, de un solo uso y no 
estéril. Fabricada en spunbond polipropileno (tejido sin tejer) de una 
sola capa, un material suave que no genera pelusa a la vez que es 
hipoalergénico y transpirable, además de resistente al polvo.  

Ofrece una barrera apropiada frente a partículas, fluidos y 
microorganismos.  

Proporciona al usuario/a una correcta transpiración de la piel 
evitando la irritación cutánea según norma UNE-EN ISO10993-10.  

 
Ajustable a la nariz con tira de aluminio moldeable y sujeción con 

gomas para una mayor comodidad, sin apretar ni dejar marcas en la piel. 
Los cuatro bordes de la mascarilla están termosellados para mayor 
resistencia a la rotura. 

 
Diseñada para su uso en áreas limpias como pabellones 

quirúrgicos, laboratorios, salas blancas y en general zonas de trabajo 
donde se requiera una máxima protección e higiene. 
 

 

 

 Identificación del distribuidor y fabricante 

Distribuidor SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A. 

N.I.F. A08876310 

Punto operacional / EDI 8426134000006 

Fabricante XIANTAO YUNJI PROTECTION PROD.CO.LTD 

Garantía RD1591/2009 
Declaration of Conformity 
EN ISO 13485 
EN ISO 9001 
ISO 14001  
UNE-EN 14683 
 

Clase CLASS I 
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Ficha técnica   

 Especificaciones del producto 

Referencia del fabricante 22310 

Referencia del distribuidor 22310 

Marca comercial YUNJI 

Códigos EAN: 13 / 14 8426134223108 / 18426134223105 

  

 Especificaciones técnicas 

Indicaciones Prevención respiratoria contra partículas sólidas y líquidas del aire, y 
protección frente a salpicaduras de sangre y saliva. 
 

Composición Mascarilla: Spunbond Polipropileno (tejido sin tejer) de una sola capa.  
Soporte nasal: Aluminio recubierto de polietileno.  
Capa Exterior: 28 gr 
Capa Intermedia (filtro): 22 gr 
Capa Interior: 18 gr 
Eficacia de filtración bacteriana (BFE): ≥98%  
Respirabilidad: <60 Pa/cm2 
Resistencia a las salpicaduras: ≥16 Kpa  
 

Medidas Longitud: 17,5cm / Anchura: 9,5cm 

Alérgenos  

Instrucciones de uso Consulte las instrucciones de uso correspondientes al producto. 

  

 Presentación del producto y envasado 

Envasado 2000 Unidades por Caja 

  

 Esterilización 

Método de esterilización 

 
  

 Conservación 

Método de conservación 
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