
Mascarilla 
Quirúrgica Desechable

* Este producto no es un EPI. Venta No Autorizada para Sector Hospitalario y Farmacéutico

Distribuido por Tempel, S.A.
Domicilio Calle Cobalto 4, 08907 – Hospitalet de LIobregat. 
Barcelona, España.

Máscara desechable cubre tu nariz, boca y 
barbilla para una protección completa✓

3 capas gruesas de tela no tejida de alta 
calidad✓

 Efecto de filtrado más fuerte y cálido y 
transpirable✓

Cómodo elástico para la oreja, bucles extra 
suaves para eliminar la presión de las orejas✓

La capa interna está hecha de tejido facial 
suave para la piel✓

Aplicaciones Máscara perfecta para aeropuertos, restaurantes, centros comerciales, terminales de tren, bus, transporte 
público, comercio general, calles concurridas.

Color Azul claro

Certificados Directiva de productos médicos (93/42/EEC) SGS test report UNE EN 14683:2019 para BFE, respirabilidad, 
traspaso salpicaduras.

Normas UNE EN 14683

Clasificación Clase I – Reglamentación I anexo IX de la directiva 93/42/EEC

Instrucciones 
de uso

- Lavarse las manos antes de usar la mascarilla
- El lado azul hacia afuera y el lado blanco hacia adentro
- Coloque las ligas detrás de las orejas
- Use ambas manos para moldear la pieza metálica en la nariz
- Despliega y estira la máscara para cubrir tu barbilla
- Tu protección está lista

Instrucciones de 
almacenamiento

Lugares frescos y en la oscuridad. 
Temperatura de almacenamiento: 8-40ºC
Humedad: 30-70%
Lugares libres de contaminación sobre todo cuando el producto se encuentra abierto

Tamaño 17 X 9.5cm

Composición 3 Capas. 1 capa nonwoven spunbond 25gsm azul, 2 capa non woven meltblown 25 gsm BFE >95% blanco, 3 
capa non woven spunbond 25gsm blanco

Eliminación después 
del uso:

De acuerdo a las disposiciones establecidas en cada momento por el Ministerio de Sanidad y 
las regulaciones autonómicas y locales sobre residuos sanitarios.

Presentación 50 Pcs por Caja

EAN 8436039315730

*Notas
Este producto tiene un periodo de validez de dos años. Ver fecha  de producción.
Producto de un solo uso (uso único). Si el packaging se encuentra dañado o deteriorado no realice el uso de 
las mascarillas.

Dimensiones Caja 19 x 10 x 10 cm Paper Box


