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FICHA TÉCNICA

CUBREBOCAS PLISADOS TRIPLES
TERMOSELLADOS  NIVEL 1



          DESCRIPCIÓN                                                   INFORMACIÓN DE EMBALAJE                                                TRATAMIENTO

Mascarilla de uso quirúrgico
con orejillas  ASTM Level 1

50 máscaras / caja con 10
paquetes, 500 cubrebocas

No esterilizadas

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Cubrebocas plisado rectangular SafeMedix, con pieza amoldable en 
nariz y dos orejillas para mantener la mascara en su lugar. 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

FICHA TÉCNICA

ALMACENAMIENTO
Almacene en condiciones frescas, limpias y secas.
Evite el calor excesivo (más de 40 ° C o 104 ° F)

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

CUBREBOCAS PLISADOS TRIPLES TERMOSELLADOS
NIVEL 1

TAMAÑO                                                      Largo 176 mm  (7”)

                                                                                    Ancho  89 mm  (3 ½”)

ALTURA OREJILLAS                             63,5mm   (2 ½”)

PROFUNDIDAD PLISADO           14 mm ( ½” )

LONGITUD  PIEZA DE NARIZ    120 mm  (4 ¾” )

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS
Código: CBPTTN1-50PZA
País de origen: México 

ASTM F 2100 – Nivel 1 Barra de Protección
CARACTERÍSTICA                                                                                                METODOLOGÍA DE PRUEBA                                                 LÍMITES ACEPTABLES

 Eficiencia de filtración bacteriana (EFB)                        ASTM F2101                                    BFE @ 3.0 µm bacterias grandes ≥ 95%

Presión diferencial (∆P)                                        MIL-M-36954C                                             ∆P < 4.0 mm of H2O/cm2

Eficiencia de filtración de partículas (EFP)           ASTM F2299                                PFE @ 0.1 µm partículas grandes  de látex ≥ 95%

Resistencia a fluidos                                                                   ASTM F1862                          Resistente @ 80mmHg

Inflamabilidad Textil                                      16 CFR 1610                                 Propagación de llama clase I

Tres capas de tela unida sin tejer para evitar perforaciones y maximizar 
su protección.

Protección que evita la penetración de líquidos y no se desgarrara ni 
soltará pelusa.  

Diseño que se adapta a la superficie del rostro, aplicando presión en los 
lugares necesarios para facilitar la ventilación y la eficiencia del filtrado.

Adaptador de aluminio para nariz, ajustable, sellado para aumentar la 
protección y comodidad.

Diseño plegado el cual siempre tendrá que estar dirigido hacia abajo 
facilitando el flujo de aire y líquidos, evitando la contaminación que 
pueda venir de cualquier dirección.

Material antiestático y anti-enmohecimiento. 

Orejillas amplias, unidas por termosellado para aumentar su confort.

NOTA
Los datos contenidos en este documento se proporcionan solo como título informativo y se consideran confiables. No podemos asumir la responsabilidad de los resultados obtenidos por otros datos sobre los cuales no 
tenemos control de los métodos. SafeMedix renuncia específicamente a todas las garantías expresadas o implícitas, incluidas las garantías de comerciabilidad o idóneo para un propósito particular, derivadas de la 
venta o el uso de los productos SafeMedix y renuncia a cualquier responsabilidad por daños consecuentes o incidentales de cualquier tipo, incluidas las perdidas de ganancias. Este producto puede estar cubierto por 
una o más patentes o solicitudes de patentes estadounidenses o extranjeras.

NO PARA LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO. LOS DATOS TÉCNICOS CONTENIDOS AQUÍ SE INTENTAN COMO REFERENCIA SOLAMENTE CONTACTE A SafeMedix, PARA ASISTENCIA Y RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN ESPECÍFICA. WEB: SAFEMEDIX.COM
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