
Artículos generales / Recogida de cadáveres

Mascarillas Caja 50 u
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     Características

Uso y aplicaciones
Prevención respiratoria contra partículas sólidas y líquidas del aire. Protección frente a salpicaduras de sangre y saliva.

Código GTIN/EAN-13

• Producto Sanitario Clase I, tipo IIR.
• No estéril, desechable. 
• Fabricada con tejido no tejido de Polipropileno (PP) de tres capas, color azul.
• Rectangular con pliegues. Bordes termosellados.
• Confortable: las gomas redondeadas están totalmente protegidas y recubiertas

 

  de tejido para evitar la fatiga y el contacto con las orejas.
• Con adaptador nasal, ligero y moldeable, situado en el borde superior de forma longitudinal.
• Exenta de  látex, siliconas, PVC y fibra de vidrio.   
• Marca: AACHEN

Caja
Estuche

8435027103564 
8435027103861 

Medidas Medidas de la mascarilla
Gramaje

Presentación

Propiedades físicas

Normativa

9,7 x 17,5 cm.
14 g /m2 + 25 g /m2 + 22 g /m2 (3 capas de polipropileno).

Medidas del embalaje Peso bruto de la caja52 x 40 x 30 cm 7,3 Kg

Real Decreto1591/2009
EN 14683:2019

Propiedad Resultado Norma

De Productos Sanitarios, que transpone la Directiva Europea 93/42/CEE (Clase I).
Reglamento Europeo 745/2017 Sobre los Productos Sanitarios. Mascarillas quirúrgicas. Requisitos y métodos de ensayo

Eficacia de Filtración Bacteriana Media: 99,22%

EN 14683:2019

Tipo

IIR

Método de ensayo
EN 14683:2019
EN 14683:2019

ISO 22609:2004

EN ISO 1173-1:2018

Respirabilidad (presión diferencial) Media: 57 Pa/cm2

Resistencia a las salpicaduras Cumple.
Presión ≥ 21,3 kPa.

Limpieza microbiana 13 ufc/g

Envase

Embalaje

Estuche dispensador de cartón, conteniendo 50 unidades.
Con pestaña precortada en la parte superior que permite una cómoda extracción.
Caja de cartón conteniendo 40 estuches (2.000 unidades) 

Medidas logísticas
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Etiquetado

El etiquetado incluye la denominación del producto en varios idiomas, referencias, código  de  barras,  
número  de lote,  fechas de fabricación y caducidad, unidades que contiene, etc.

jroca
soluciones funerarias

jroca
dirección R(Chao

jroca
ficha tecnica




