Mascarilla Descartable 3 Pliegues
Descripción
Nombre del producto: Máscarilla descartable 3 pliegues
Ámbito de aplicación: Es adecuado para el cuidado de la salud en un entorno general y
proporciona una barrera física contra virus, bacterias, ﬂuidos corporales, partículas, etc.
Instrucciones de uso
1. Use la máscara con la parte azul hacia afuera, los cinturones puestos y la pinza nasal puestos
hacia arriba.
2. Estire la mascarilla completamente sobre la nariz, la boca y la barbilla.
3. Ajuste la pinza para la nariz y presiónela en una posición cómoda.
4. Mascarilla rota, húmeda o malolientes se debe reemplazar de inmediato.
Contraindicación: Ninguna
Precaución
1. Lea detenidamente esta instrucción antes de usar. La máscara vencida no se puede usar.
2. Veriﬁque el embalaje antes de usar. No se puede usar la máscara en un embalaje dañado.
3. La máscara usada debe desecharse en los lugares asignados.
4. Se recomienda reemplazar la máscara entre 4 y 6 horas.
Condición de almacenamiento y transporte
Almacenamiento bien ventilado y no corrosivo
Temperatura de almacenamiento: 5 ℃ -40 ℃
Humedad de almacenamiento: ≤85% RH
Protección contra la humedad y la luz solar durante el transporte.
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Cuenta con Certiﬁcación:

Especiﬁcación

Tela no tejida de polipropileno hilado
Absorbe el calor. Mantiene su piel seca y cómoda.
Fina tela no tejida.
Filtra partículas no oleosas en el aire.
Tela no tejida de polipropileno hilado
Bloquea objetos visibles como gotas

Especiﬁcación
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Use la máscara con la parte azul hacia
afuera, el cinturón en las orejas y la nariz
enganchada

Estire la máscara para cubrir completamente
la nariz, la boca y la barbilla.

Ajuste la pinza nasal y presiónela en una
posición cómoda.

Las marcas rotas, húmedas o malolientes
deben reemplazarse inmediatamente

Quítese la máscara por la oreja hacia atrás.
Lávese las manos cuidadosamente después de manipular la máscara usada.

