Ref.
003.09

Mascarilla quirúrgica

Descripción
Mascarilla quirúrgica desechable de 3 capas, tipo IIR (eficacia de
filtración bacteriana (BFE) ≥ 98% y resistente a salpicaduras), plana, de
color blanco, biocompatible, sin látex, con gomas de sujeción para las
orejas y adaptador nasal.
Conformidad
Producto Sanitario de Clase I, no estéril.
Marcado CE según Reglamento (UE) 2017/745, sin intervención del
Organismo Notificado.
Conforme a norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019
Uso
Producto sanitario que actúa de barrera cubriendo la boca, nariz y mentón del usuario para evitar la emisión de gotículas
respiratorias portadoras de agentes infecciosos y protegerle de salpicaduras de sangre y otros fluidos biológicos.
De manera habitual son utilizadas por profesionales sanitarios en cirugía y otros procedimientos.
En situaciones epidémicas pueden estar previstas también para su uso en pacientes y otras personas con el objetivo
de reducir el riesgo de propagación de las infecciones.
Materiales utilizados
Mascarilla: 3 capas de Polipropileno hilado (tejido sin tejer)
Gomas de sujeción: Goma elástica
Adaptador nasal: Poliolefinas y alambre de hierro post-trefilado
Presentación
Unidad de empleo: Caja de 50 unidades (5 bolsas x 10 uds).
Presentación: Caja de 1500 unidades.
Caducidad: 5 años.
Medidas: 23x13x10,5cm.
Referencia

Medidas

Color

003.09

23x13x10,5cm.

Blanco

Código Estuche 50 uds Código Caja 1500 uds.
(Datamatrix)
(Datamatrix)
18427860003092

218427860003099

Código Palet 30.000 uds
(Datamatrix)
318427860003096

Instrucciones de uso
01. Lavarse las manos con agua y jabón antes de colocar la mascarilla.
02. Asegurarse de que la mascarilla no esté dañada.
03. Asegurarse de que el lado correcto de la mascarilla quede hacia afuera 						
(con las costuras de las gomas de sujeción hacia fuera).
04. Colocar la mascarilla en la cara con la tira metálica sobre la nariz.
05. Sujetar las gomas de la mascarilla alrededor de las orejas.
06. Cubrir completamente la nariz y la boca con la mascarilla asegurándose de que no queden huecos entre la 		
cara y la mascarilla.
07. Ajustar la tira metálica de la mascarilla a la nariz.
08. Reemplazar la mascarilla si se humedece y no reutilizar.
09. No tocar la mascarilla mientras se usa y lavarse las manos en caso de hacerlo.
10. Quitarse la mascarilla desde atrás hacia adelante, sujetando las gomas con las manos limpias.
11. Desechar inmediatamente la mascarilla, depositándola en un contenedor cerrado. No tocar en ningún momento
la parte frontal de la mascarilla.
12. Lavarse las manos con agua y jabón después de quitarse la mascarilla.
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Riesgos de la reutilización
No Reutilizar. La mascarilla quirúrgica es un producto sanitario de un solo uso.
La reutilización puede provocar la contaminación biológica y propagación infecciosa.
Riesgos de la esterilización
La esterilización de la mascarilla no ha sido testada.
No esterilice el producto para su reutilización ya que podrían verse afectadas sus propiedades funcionales.
Símbolos utilizados en etiquetado
Símbolos

Descripción
Número de catálogo
Código de lote
Fabricante
Fecha de fabricación
Fecha de caducidad
Producto sanitario
Un solo uso
Producto no esteril
No contiene Látex
No contiene DEHP
Marcado CE de Conformidad
No usar si el envase está dañado

Fabricante
Oiarso, S.Coop (Bexen medical®)
B° Zikuñaga, 57-F, Pol. Ind. Ibarluze
20120 Hernani (Gipuzkoa)
Tel : 943 33 50 20
www.bexenmedical.com
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