
ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO 
 
 
 

EP- VP-01A Edición 1 Página 1 de 1 

 

ARTÍCULO: MASCARILLA QUIRÚRGICA TIPO IIR  

REFERENCIA: VP1 

 

 

DESCRIPCIÓN (uso y aplicaciones) 

Mascarilla quirúrgica con bandas laterales para una sencilla colocación detrás de las orejas y para un ajuste seguro, permitiendo quitarla 

y ponerla con facilidad. Incorpora adaptador nasal para aumentar el ajuste de la mascarilla. 

Producto sanitario (PS) certificado bajo el Reglamento (UE) 2017/745 y norma UNE-EN 14683:2019+AC. 

Las mascarillas quirúrgicas tienen los siguientes uso y aplicaciones: 

 Limita la transmisión de agentes infecciosos.  

 Está dotada de una barrera microbiana que reduce la emisión de agentes infecciosos desde la nariz y la boca a un tercero. 

 Proporciona al usuario protección frente a salpicaduras de fluidos potencialmente contaminados. 

 Indicadas para ser utilizadas por profesionales sanitarios en un quirófano o en otro entorno médico con requisitos similares. 

 

MATERIALES 

TEJIDO 

Mascarilla con 3 capas plegadas:  
Capa externa de polipropileno (PP) no tejido resistente a las salpicaduras 
Capa interna en contacto con la piel polipropileno (PP) no tejido  
Capa intermedia filtrante de tejido no tejido meltblown de alta calidad  

CLIP AJUSTE MASCARILLA 
AL TABIQUE NASAL Polietileno 

CORDON ELASTICO PARA 
AJUSTE A LAS OREJAS 

Goma sintética. 

LATEX, METAL, SILICONA Libre de LATEX, METAL Y SILICONA 
 

CARACTERÍSTICAS CERTIFICADAS POR LABORATORIO (AITEX) 

Eficiencia de Filtración Bacteriana (BFE) 99,92% 
Respirabilidad (Pa/cm2 )  58,8 % 
Presión de resistencia a las salpicaduras (kPa) ≥16.0 
Limpieza microbiana (ufc/g) ≤ 30 
 

ADVERTENCIAS 
- Estas mascarillas deben utilizarse siguiendo las instrucciones de uso para un correcto funcionamiento de la misma.  
- Producto sanitario apto para entornos de trabajo sanitarios.  
- Desechar y reemplazar la mascarilla si esta está dañada o se detecta un funcionamiento anómalo de la misma. 
- Las mascarillas son efectivas durante un período máximo de 4 horas, tras el cual debe ser reemplazada por una nueva.   
 

MEDIDAS 
Área total 17,5 X 9,5 cm ± 0,5 cm, 3 pliegues 
Anchura sutura exterior 15±2mm 
Anchura pliegues 10±2mm 
Goma de ajuste a las orejas 3 mm de ancho 
 

EMBALAJE Dimensiones 
Caja de cartón retractilada de 50 unidades con instrucciones de uso en 
español. L19.5 x W9.5 x  H 9.5 cm 

Paquete de 5 unidades con instrucciones de uso en español. L23 x W11.5 cm 
 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

Almacenar en un rango de temperaturas entre 5 y 42º C 
No almacenar el producto expuesto directamente al sol. 
 
CERTIFICADOS 
Las mascarillas no estériles están incluidas en la categoría de clase I, según el Reglamento (UE) 2017/745, relativo a productos sanitarios. 
Asimismo, cumplen con los requisitos de la norma UNE-EN14683:2019+AC 
 
CADUCIDAD 

2 años desde la fecha de fabricación 

  


