MASCARILLA QUIRÚRGICA II R
MASCARILLA DESECHABLE DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA DE USO SANITARIO.

Estructura tricapa
EFICACIA
FILTRACIÓN

Con tira nasal
metálica moldeable

Polipropileno Spunbond

99

%

FILTRO
Meltblown

Polipropileno Spunbond

Fabricación nacional

Cerficación europea:
EN14683: 2019+AC2019

USO SANITARIO

MASCARILLA QUIRÚRGICA TIPO II R

Eficiencia filtración
bacteriana
99%

Datos técnicos

El tipo de mascarilla con nivel más alto de protección de
su clase y más alta calidad diseñada para uso sanitario.
Mascarilla desechable de protección respiratoria y uso preventivo
para la transmisión de virus y bacterias. Diseñada para filtrar
el aire exhalado y resistencia a salpicaduras. Confeccionada
con triple capa de tejido sin tejer y material hipoalergénico.
Ajuste anatómico con tira nasal metálica moldeable y cintas de
polipropileno para máximo confort. Cerfiticación Oficial Europea.

Descripción

Mascarilla quirúrgica tipo II R

Uso

Uso sanitario

Medidas

175 mm x 95 mm

BFE (%)

Mayor al 99%

Respirabilidad

< 60 (Pa/cm2)

Requisitos de funcionamiento para las mascarillas quirúrgicas

Ensayo
Eficacia de filtración bacteriana (BFE), %
Presión diferencial (Pa/cm2)
Presión de resistencia a las salpicaduras (kPa)
Limpieza microbiana (ufc/g)

Tipo I
≥ 95
< 40
No requerido
≤ 30

Tipo II
≥ 98
< 40
No requerido
≤ 30

Tipo II R*
≥ 98
< 60
≥ 16,0
≤ 30

*Las mascarillas de tipo II R ofrecen el nivel de protección más alto de su clase.

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 31-08-2020
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