
MASCARILLAS FACIALES

DESECHABLES TIPO IIR PEDIÁTRICAS

TRATAMIENTO CON OZONO
REF: NR-MASKQRIIR-P

FABRICANTE PRODUCTO:   NORUCO S.L.

DIRECCIÓN:           Av/ de la Industria 53-55 ,41007                                                                                                                              
                 Sevilla                                                                                                                             
                               ESPAÑA
  
 DESCRIPCIÓN 
 

Mascarilla facial médica - Tipo IIR según norma�va UNE-EN 14683:2019+AC:2019. Clase de riesgo I según       
reglamento .(UE) 2017/745  Las mascarillas faciales quirúrgicas evitan que las par�culas de gran tamaño expelidas 
por el usuario entren en contacto con el paciente o el entorno de trabajo. Las mascarillas de Tipo IIR cuentan con 
una eficacia de filtración bacteriana de más de 98 % y son resistentes a fluidos y salpicaduras. Tienen 5 años de 
caducidad. 

CARACTERÍSTICAS  
  - Producto desinfectado al 99,99% durante el envasado mediante Ozono aplicado según reglamento de      

la UE 508/2012 uso de Biocidas
  - Sujeción por banda elás�ca de algodón suave de gran comodidad

  - Tres capas protectoras
  - Cinta adaptable al tabique nasal

USO RECOMENDADO

 Pensado para su uso por niños, ideal para evitar la transmisión y el contagio de enfermedades infecciosas.
      
INFORMACIÓN  ADICIONAL                      CAJA: 10 UNDS 

 - BFE    98%      - No estéril     
 - Presión de resistencia a las salpicaduras     16 kPa  - 100% Polipropileno
 - Respirabilidad: Presión diferencial    60 Pa/cm²   - Libre de fibra de vidrio
 - Medidas: 145 x 95mm         - Hipoalergénico   
     - Almacenar en lugar seco a temperaturas    - Libre de látex
   entre 10º y 30º
          
MÉTODO DE USO 

 CARA EXTERNA                                                                                               CARA INTERNA

  Sellado de            Clip arriba                                                    Clip arriba  
los elás�cos a 
    la vista                                                                         
         Pliegues hacia abajo                                                      Pliegues hacia    arriba                                                                                                                        
     

>

>

>

1. Extender con las manos la mascarilla para hacerla más ancha.

2. Colocar la mascarilla sobre la cara, empleando los elás�cos 
sobre las orejas.

3. Presionar el clip de la parte superior sobre la nariz hasta 
obtener un ajuste perfecto sobre ella ajustando la mascarilla en 
general hasta obtener un buen ajuste y protección.

4. El ajuste debe abarcar la boca y nariz en su totalidad.

Información de fecha de fabricación 
y lote en el lateral de la caja
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Envasadas individualmente

Envasadas conjuntamente


