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IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

TAPABOCAS DESECHABLES CON ELÁSTICO

NOMBRE DEL PRODUCTO

CODIGO:

TAP001-A

DESCRIPCION:

Los tapabocasHandelMed tienen la finalidad de evitar el contacto con las salpicaduras de fluidos y/o sangre, además como barrera de
protección frente a la emisión de fluidos bucales.

USOS:

Este producto es de uso personal, industrial, médico, laboratorios y profesionales de la belleza.

PRESENTACION

Caja que contiene 50 unds.
COMPOSICIÓN

COMPONENTE

FUNCION

CUERPO DEL TAPABOCA

Compuesto de: 2 Capas de tela no tejida y una capa intermedia de meltblown (repelente de olores) y 3
Pliegues para mayor cobertura facial. El cuerpo del tapabocas funciona como sistema de protección frente
a fluidos.

ELASTICO DE SUJECION

Cada tapabocas cuenta con 2 elasticos de sujecion con el fin de sostener en forma segura, el dispositivo a
la cara del usuario.

SOPORTE NASAL

MATERIAL

Ajuste a la nariz suave y liviano, para una perfecta adaptabilidad y confort.

Tela no tejida

COLOR

PROPIEDADES FISICAS
Azul / blanco
25-17-25

GRAMAJE

3,6 +/- 0,3g

OTROS
PRESENTACION
EMPAQUE

DESCRIPCION

MATERIAL

DIMENSIONES

TOTAL UNIDADES

Comercial

Paquete

N/A

N/A

50 Tapabocas

INSTRUCCIONES DE USO
1) Lavar las manos antes de ponerlo y después de quitarlo.
2) El tapabocas debe cubrir desde el tabique de la nariz hasta la barbilla, es decir que cubre completamente nariz y boca.
3) Coloque las tiras de amarrar de la siguiente manera:
a) Coloque la primera cinta sujetadora (cinta superior) en la parte superior de la cabeza y amarre.
b) Coloque la segunda cinta (inferior) alrededor de la cabeza y posiciónela arriba del cuello y debajo de las orejas y amarre.
4) Coloque los dedos de ambas manos sobre el soporte nasal (tira de metal en la parte superior del cuerpo del tapabocas). Moldee el ajustador
alrededor de su nariz mediante el movimiento de los dedos a ambos lados del metal.
5) El tapabocas debe usarse lo más ajustado posible
ALMACENAMIENTO
Almacenar en un lugar limpio, fresco y libre de contaminación. No almacenar cerca de fuentes de calor ni de olor.

CUALIDADES DEL PRODUCTO
Eficaz protección frente a la emisión de fluidos bucales
Comodidad para uso prolongado.
Alta resistencia a fluidos, con la finalidad de evitar el contacto con salpicaduras de fluidos y/o sangre.
No produce partículas, evitando así problemas alérgicos al contacto con la piel, brindando suavidad
Sellado con ultrasonido, garantizando alta resistencia y protección
Diseño que brinda comodidad y protección con un mínimo peso, que no causa malestar en el usuario.
Permite respiración normal.
Prácticos empaques que generan mayor asepsia y facilitan el manejo y uso del producto. Display resistente que garantizan protección al producto y cuenta con sistema
que facilita la extracción de los tapabocas sin tocar ni ensuciar el resto del contenido
No es tóxico

