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▪ Nombre del producto: Máscara facial médica. 

▪ Clasificación: Clase I, según el Anexo IX, MDD 93/42/EEC. 

▪ Descripción: La máscara facial N212 está hecha de tela no tejida, soldadura por puntos, con diseño de ataduras, 

con alambre nasal flexible, sin látex ni fibra de vidrio. 

▪ Uso intencionado: Se utiliza para proteger la boca y la nariz de la contaminación, y se utiliza ampliamente en la 

medicina, la industria general, la elaboración de alimentos y el cuidado del hogar. 

▪ Material: PP + Papel filtrante + PP. 

▪ Detalle de estilo: 3 capas, BFE>98%. Con orejeras. 

▪ Normativa:    ISO 13485, EN14683. 

▪ Empaquetado: Cantidad de empaque: 50 piezas/caja; 2000 piezas/contenedor. Caja de cinco capas marrón. 

▪ Fabricante: Leboo Healthcare Products Limited. 

▪ País de origen: China. 

▪ Especificación: Los detalles se encuentran en las especificaciones, como se indica a continuación. 

Codigo Material Talla Estilo Color 

N212 
PP25 + Papel de filtro 20 + 

PP25 gsm 
17×9.5 cm Con orejeras Azul 

 

▪ Limitaciones de uso (no usar para): 
 

1. Contacto con aceites pesados, chispas o llamas. 

2. Ambiente con condiciones de calor excesivo. 

 

▪ Almacenamiento y eliminación: 

 

1. Almacénese en condiciones secas y limpias en su 

embalaje original.. 

2. Almacenar lejos de la luz solar directa, fuente de 

alta temperatura y vapores de disolventes. 

3. Guardar con el rango de temperatura -5℃ a 

+40℃ y con la humedad relativa por debajo del 

80%. 

4. La vida útil es de 60 meses a partir de la fecha de 

fabricación cuando se almacena como se ha 

indicado anteriormente. 

5. Reemplácela si está dañada, muy contaminada o 

de acuerdo con la práctica local. 

6. Manipule y elimine la máscara facial 

contaminada con cuidado y de acuerdo con los 

reglamentos nacionales. 

No lavar No limpiar en seco Inflamable 

   

No planchar No reusar 
No debe utilizarse en 
caso de que el 
paquete esté dañado 
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