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MASCARILLA HIGIÉNICA 6634 NOMBIX
Descripción
- Mascarilla higiénica de triple capa y acabado termosellado, con cómodos elásticos de fijación y pinza adaptable en nariz para
un firme ajuste.
- (ver ficha técnica anexa)
250 unid.
0,36€

500 unid.
0,33€

1.000 unid.

3.000unid.

0,27€

0,24€

El Estudio Comunicación Gráfica & Multimedia S.L.U. • C.I.F.: B83336032

- Pédido mínimo 250 unidades

CONDICIONES
- Precios netos para pedidos sobre stock (IVA no incluido).
- Todas las solicitudes de producto se tendrán que confirmar en 24h según stock y lugar de entrega.
- Los pedidos que no estén pagados no se reservan.
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6634 NOMBIX
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/CUECTKNNC*KIKÅPKEC de triple capa y acabado

termosellado, con cómodos elásticos de fijación y pinza
adaptable en nariz para un firme ajuste.
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Composición:

3 Capas:
• Exterior 1: Non-Woven (Polipropileno)
• Capa Media: Meltblown
• Exterior 2: Non-Woven (Polipropileno)

'URGEKƂECEKQPGU

• En cumplimiento con la Especificación 70'
• Eficacia de filtración bacteriana (BFE): ű
• Respirabilidad (presión diferencial): 2CEO
• No reutilizable

4GEQOGPFCFCRCTC
• Mantener el aire libre de patógenos generados por el portador de la mascarilla
• Uso personal
• Uso en adultos

&QEWOGPVCEKÏPFKURQPKDNG
• Declaración de conformidad
• Test Report de Eficacia de Filtración Bacteriana y
Respirabilidad según EN 14683:2019
• Certificado REACH

+PHQTOCEKÏP.QIÉUVKEC
• Presentación en cajas máster de 3.000 unidades
• Cajas interiores de 50 unidades
• Bolsas de 50 unidades
• Medidas de caja máster: alto: 41 cm / ancho: 50 cm / largo: 52 cm
• Peso: 12.8 kg/caja
• Cantidad por palé: 48.000 pcs; 16 cajas
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recomendaciones de uso y colocación de la mascarilla
El uso de las mascarillas higiénicas no exime al usuario de la aplicación de gestos barrera, complementados por las medidas de
distanciamiento social que son esenciales, conforme a las recomendaciones del Ministerio de Sanidad.

colocar la mascarilla

®
1

Lavar las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica antes de manipular la mascarilla.

2

Identificar parte superior de la mascarilla y ajustar los elásticos de fijación detrás de las orejas.

s Ajustar la pinza nasal hasta conseguir un firme y a la vez cómodo ajuste.

'

Situar la parte inferior de la mascarilla debajo de la barbilla y comprobar que está bien
ajustada. Para conseguirlo, es necesario verificar el buen sellado al igual que no sentir molestias respiratorias.

5

Una vez ajustada, no tocar la mascarilla con las manos. Si se necesita tocar la mascarilla, es aconsejable lavarse las manos
previamente con agua y jabón o frotárselas con una solución hidroalcohólica.

retirar la mascarilla

®
1

Lavar las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica antes de manipular la mascarilla.

z

No tocar la parte frontal de la mascarilla.

s Retirar la mascarilla tirando de los elásticos de sujeción a las orejas.
Colocar la mascarilla que se va a desechar en un recipiente específico, preferiblemente con tapa y control no manual.
Se recomienda utilizar doble bolsa como medida de seguridad en caso de rotura de la bolsa exterior. También pueden
desecharse en los contenedores de residuos biológicos.
5 Lavar las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica tras la manipulación y desechado de la
mascarilla.

'

Por cuestiones de comodidad e higiene, se aconseja no usar la mascarilla por un tiempo superior a 4 h. En caso de que se
humedezca o se deteriore por el uso, es recomendable sustituirla por otra nueva.
Durante este tiempo, solo se puede usar varias veces si se retira de acuerdo con las instrucciones descritas previamente,
se almacena temporalmente o se cuelga para ofrecer el menor contacto posible, y se vuelve a colocar de acuerdo con las
instrucciones. Tampoco se debe colocar en una posición de espera en la frente o debajo de la barbilla durante y después del uso.
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