FICHA TECNICA
BIO-TAPABOCAS TELA LAVABLE ANTIFLUIDO
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
DESCRIPCIÓN: Productos de uso comunitario elaborados en sus capas
internas y externas, en material que brinda resistencia al paso de
partículas, con buena repelencia a aspersión de líquidos (Denominados
antifluido), compuestos en su totalidad por su filtro interior de poliéster
(Tela no tejida, hipoalergénica, impermeable, antiestática, no toxica,
repelente a fluidos, resistencia estándar a rasgado, no estéril,
respirable).
Mejor adaptación al cuerpo: con bandas de ajuste elásticas Tejido a
las orejas con excelente soporte nasal.
Material Capa externa: Tela antifluido 58% polipropileno 42%
polietileno. Calibre 65g/m
Elemento Filtrante: Tela de 50% Poliester 50% Algodón
Almacenamiento: Lugar limpio, fresco y libre de contaminación. No
almacenar cerca de fuentes de calor, ni de olor
Color: negro
Uso: personal hasta 10 usos y 9 lavadas

APLICACIONES Y USOS
Usado para protección general, cumple una función de barrera
microbiana reduciendo el paso de fluidos Corporales al exterior, protege
el riesgo de exposición a partículas suspendidas en el aire.

DISEÑO
Medida de la máscara: Versión infantil y adulto
Unidad de empaque: Cada unidad sellada y empacada individualmente

INSTRUCCIONES DE USO
1. Antes de ponerse la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante o con agua y jabón.
2. Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese de que no haya espacios entre su cara y el
material.
3. Evite tocar la mascarilla mientras la usa; si lo hace, lávese las manos con agua y jabón.
4. Para quitársela: desde atrás (no toque la parte delantera de la mascarilla); e inmediatamente lávela
con agua y jabón de manos y deje secar a la sombra. Repita este procedimiento por un máximo de 10
ocasiones.
5. Luego de la novena lavada, deséchelo inmediatamente en un recipiente cerrado; y lávese las manos
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FICHA TECNICA
BIO-TAPABOCAS TELA LAVABLE ANTIFLUIDO
INDICACIONES PARA EL USO DE LA MASCARILLA DE
USO NO HOSPITALARIO
La población general debe usar el tapabocas convencional de manera obligatoria en los siguientes lugares
y en las siguientes condiciones:
1. En el sistema de transporte público (buses, Transmilenio, taxis) y áreas donde haya afluencia
masiva de personas (plazas de mercado, supermercados, bancos, farmacias, entre otros) donde
no sea posible mantener la distancia mínima de 1 metro.
2. Aquellas personas que presentan sintomatología respiratoria.
3. Aquellas personas que hacen parte de los grupos de riesgo (personas adultas mayores de 70 años,
personas con enfermedades cardiovasculares, enfermedades que comprometan su sistema
inmunológico, cáncer, VIH, gestantes y enfermedades respiratorias crónicas).
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