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Tres pliegues que permiten un 

ajuste universal. Talla única. 

Banda de ajuste elástica tipo 

lazo. Material polipropileno 

resistente a la humedad.  70% 

PP fabricada en tela no tejida 

(capa externa/capa interna). 

30% tejido filtrante fundido 

(capa de filtro).

Tres pliegues que permiten 

un ajuste universal. Banda 

de ajuste elastica tipo lazo. 

Material polipropileno 

resistente a la humedad. 

70% PP fabricado en tela no 

tejida (capa externa/capa 

interna). 30% tejido filtrante 

fundido (capa de filtro).

Mascarilla quirúrgica desecha-

ble de tres pliegues. Brinda una 

cómoda e higiénica protección. 

Esta mascarilla está diseñada 

para ser utilizada en ambientes 

clínicos, manipulación de 

alimentos o en cualquier otro 

proceso productivo que requie-

ra una barrera de control 

sanitario entre el usuario y el 

ambiente.

Mascarilla quirúrgica 

desechable de tres pliegues. 

Brinda una cómoda e 

higiénica protección. Esta 

mascarilla está diseñada 

para ser utilizada en el entor-

no clínico, manipulación de 

alimentos o en cualquier 

otro proceso productivo que 

requiera una barrera de 

control sanitario entre el 

usuario y el ambiente.

  

  

Sector salud, industria de 

alimentos.

Health sector, food industry.

Ante cualquier defecto de 

fábrica, usted  puede 

comunicarse con su 

distribuidor o escribirnos 

directamente a 

asistencia@steelprosafety.com. 

El distribuidor no será 

responsable de ninguna lesión 

o agravio que se derive del uso 

incorrecto de este producto. 

Antes de utilizar el producto, 

asegúrese de que es apropiado 

para las labores pretendidas.
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Filtración bacteriana:

NCh 14683:2021 

Anexo B: BFE % 99,6

NCh 4683:2021 Anexo C

ISO22609:2004

NCh:2021 Anexo D

NCh 14683:2021

UNE EN2019 + AC 2019

Executive Standard: GB/T322610-2016

 CERTIFICACIONES/
APPROVALS

DESCRIPCIÓN DESCRIPTION GARANTÍA WARRANTY

CARACTERÍSTICAS CHARACTERISTICS
APLICACIÓN USES

Mantener en un lugar fresco y 

seco. Temperatura 5 a 30 °C. 

Producto descartable para un 

solo uso. No reutilizar.

Keep in a cool and dry place. 

Temperature 5 to 30 °C. Dispo-

sable product for single use. 

Do not reuse.

ADVERTENCIAS WARNINGS

 

INFORMACIÓN INFORMATION

Caja máster:  40 cajas inner Master box: 40 inner boxes
Caja inner:  50 unidades Inner box:  50 units

Empaque: Caja Packing: Box

 
 
    
Dimensiones (cm)/ 
Dimensions (cm)

Producto / Product

Caja inner / Inner box

Caja máster /Master box

17 5 9,5 0,008

0,418 10 8,5

16,852 38 30

Largo/ 
Lenght

Ancho/ 
Width

Alto/ 
Height

Peso (kg.)/ 
Weight (kg.)

If there is any manufacturing 

defect or inconformity you 

can contact the nearest 

distributor or write us directly 

to: asistencia@steelprosafe-

ty.com. The distributor is not 

liable to any injury, grievance 

or personal or patrimonial 

detriment resulting from 

improper use of the product. 

Before using this device make 

sure it is suitable, adequate or 

safe for the use intended.


