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ESPECIFICACIONES
Las  mascarillas  quirúrgicas  desechables  Safe  Iberia  de  3  
capas  TIPO IIR,  también  conocidas  como  mascarillas  médicas,  
son  mascarillas  de  uso  sanitario  Clase  I  tipo  IIR  no  estériles;  
son  un  producto  sanitario  que  cubre  boca,  la  nariz  y  la  barbilla  
y  que  evitan  que  la  persona  que  las  utiliza  pueda  transmitir el 
virus u otros agentes infecciosos al resto de personas. 

Están diseñadas para filtrar el aire exhalado y su misión es proteger 
a quienes están a tu alrededor, evitando la dispersión vírica al 
estornudar, toser o hablar. Nuestra triple capa junto con nuestro 
filtro TNT proporciona un filtrado del  99,93%  de  gérmenes  y  
polvo y una respiración segura, y constituye una barrera microbiana, 
capaz de bloquear los gérmenes patógenos de los fluidos por su 
propiedad hidrofóbica.

CARACTERÍSTICAS
Mascarilla rectangular con pliegues, de 3 capas de tela no tejida (TNT) fabricada 
con fibras continuas de polipropileno, resistente a fluidos.

CERTIFICACIONES

Mascarillas libres de látex, fibra de vidrio y de sustancias tóxicas o irritantes. Unión 
de las capas a través de soldadura ultrasónica. Pieza nasal flexible que permite un 
ajuste anatómico a cada usuario. Sistema de sujeción a través de gomas elásticas 
laterales de 3 mm de diámetro que permiten una mayor sujeción.

Color: blanca (infantil y adulto) y azul (adulto).
Medidas: 175 mm x 95 mm. (adulto)
                 93 mm x 148 mm. (infantil)

Todas nuestras mascarillas están envasadas individualmente para 
una mayor seguridad e higiene.

Nuestras mascarillas están acorde a la Directiva 93/42/CEE y a la norma UNE-EN 
14683:2019 + AC:2019.

* Las mascarillas SAFE IBERIA de tipo IIR ofrecen el nivel de protección más alto de su clase.

LOS MATERIALES

BLISTER

DESCRIPCIÓN MATERIAL NOMBRE TÉCNICO

Capa externa Polipropileno 25 GRS Spunbond
Capa Media Membrana de 

Filtración TNT 25 GRS
Melt Blown

Capa Interna Polipropileno blanco 25 GRS Spunbond
Alambre Recubierto plástico Cal. 24 Spooled
Elástico Tejido algodón-Lycra Lycra

ENSAYO HIGIÉNICA TIPO I TIPO II TIPO IIR*

Eficacia de filtración bac teriana (BFE), % > 95 > 95 > 98 > 99,93
Presión diferncial (Pa/cm2) < 60 < 40 < 40 < 53,8
Presión de resistencia a las salpicaduras (kPa) > NO > NO > NO > 16,0
Limpieza microbiana (ufc/g) < NO < 30 < 30 < 30



Gracias
Para más información visita nuestro sitio web

www.safeiberia.com

o también puedes seguirnos en:

http://www.safeiberia.com 

