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Mascarilla Médica Desechable 

De tres pliegues con elástico 

(Tapabocas) 

 
Technical Specifications 

Especificaciones Técnicas 

  
 

MARCA: WEMED. 
 

 

DESCRIPCIÓN: Mascarilla médica desechable de tres pliegues con elástico (Tapabocas), Indicado para personal 
médico, personal de laboratorio, para cubrir boca y nariz como barrera de protección, para prevenir y reducir el 
riesgo potencial de contaminación con fluidos corporales y las partículas suspendidas en el medio Ambiente. 
Tienen BFE (Eficiencia de la filtración bacteriana) >95%. La técnica de fabricación es termosellado. 
Ayuda a reducir el riesgo potencial de exposición a fluidos corporales y/o partículas suspendidas en el medio 
ambiente. Impide que los microorganismos expulsados al hablar, toser o respirar, contaminen a otras personas 
y protege la boca de salpicaduras de sangre u otros fluidos. Con esta medida se previene la exposición de las 
membranas mucosas de la boca y la nariz a líquidos potencialmente infectados. Se debe utilizar como barrera 
protectora para evitar emitir o recibir fluidos de otras personas; están indicados para todos los procedimientos en 
donde se manipulen sangre y fluidos corporales, cuando exista la posibilidad de salpicaduras, gotas o expulsión 
de líquidos contaminados con sangre. 

 

Composición: el producto está fabricado con tela no tejida y tiene tres capas: la primera capa cuenta con la pinza 
nasal flexible laminada, para ajustar el contorno de la nariz, la segunda capa contiene el filtro, está hecho de 
material fundido no tejido que impide el paso de micropartículas y bacterias y la tercera capa es interna, de tela 
no tejida suave al tacto de color azul. 

• Capas: 

Contiene 3 capas de materiales filtrantes (Spun Bonded y Melt Blown), para una mayor seguridad y 
comodidad. 

Material de cada capa: 

1era capa: SPP 25g/m2 

2da capa: Melt Blown 25g/m2 

3era capa: SPP 25g/m2 

 
Dimensión Caja Interna: Aproximadamente 17.5 cm * 9.5 cm, 50 piezas / caja, 2000 piezas / cartón 
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Dimensiones del corrugado: 
 

LARGO ANCHO ALTO 

51CM 39CM 34CM 

 
Ítem Descripción Empaque Código de barras 

 
04-EL2 

Mascarilla Médica Desechable 
de 3 pliegues con elástico 

(Tapabocas), WEMED 

 
50und/Cajas, 40Caja/corrugado/ 

2000 unidades por corrugado 

 

Caja: 20872237008333 

Corrugado: 408722370083337 

 

TIPO DE CONSERVACIÓN: Almacenar en ambiente seco, evitar la luz solar directa, temperaturas extremas y 
humedad. El almacenamiento debe ser en un lugar seco y ventilado. 

 
INSTRUCCIONES DE USO: 

 
1. Lavar las manos con agua y jabón antes de ponerlo y después de quitarlo. 

2. Al tomar una mascarilla médica desechable de tres pliegues con elástico nueva (Tapabocas) de la caja, revise 

que su presentación y apariencia, se encuentre limpio y buen estado. 

3. Al colocar la mascarilla médica desechable de tres pliegues con elástico (Tapabocas), el filtro debe quedar 

hacia afuera teniendo en cuenta la pinza nasal, que permite ajustar el contorno facial y la forma de disposición 

de pliegues. Estos deben quedar hacia abajo para que den movilidad y permitan una mejor y mayor cobertura 

una vez se ajusta con los elásticos y pinza nasal. 

4. La Mascarilla médica desechable de tres pliegues con elástico (Tapabocas) cuenta con unas bandas elásticas 

flexibles que se ajustan alrededor de las orejas. 

5. Una vez colocada la mascarilla médica desechable de tres pliegues con elástico (Tapabocas) en la cara, 

pase los elásticos por las orejas, ajuste la parte superior donde está el clip al puente de la nariz y estire la 

parte inferior hasta que cubra la barbilla. 

6. Se puede utilizar durante el tiempo que se mantenga limpio y sin deformaciones. Cada mascarilla es de uso 

personal, y se recomienda el uso de una mascarilla por día en condiciones normales. Si se humedece o 

salpica, se debe desechar y reemplazar por una nueva. 

 

BENEFICIOS DE USO: 
 

1. Eficaz protección frente a la emisión de fluidos. 

2. Alta resistencia a fluidos, con la finalidad de evitar el contacto con salpicaduras de fluidos y/o sangre. 

3. No produce partículas, evitando así problemas alérgicos al contacto con la piel, brindando suavidad. 

4. Diseño que brinda comodidad y protección con un mínimo peso, que no causa malestar en el usuario. 

5. Permite respiración normal. 

6. No es tóxico. 

 
PRECAUCIONES: Es de uso personal, un solo uso por día; desechar como material orgánico. Los productos deben ser 
destruidos después de ser utilizados. No usar el producto si presenta moho o se encuentra humedecido. 

 
OBSERVACIONES: Descartar luego de usar. 

 
VIDA UTIL: 2 Años. 
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