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Dirección:

Ciudad

Contacto

e-mail

Teléfono: 

Reutilizable

Adulto

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar limpio, fresco y libre de contaminación. No almacenar cerca de fuentes de calor ni de olor.

TALLA 22 X 14 cm

INSTRUCCIONES DE USO
1) Lavar las manos antes de ponerlo y después de quitarlo

2) Revisar que el tapaboca se encuentra del lado correcto.

3) Coloque el respirador en la palma de su mano con la parte que se coloca sobre la nariz tocando los dedos.

4) Colocar el tapaboca asegurando que se cubra desde el tabique de la nariz hasta la barbilla, es decir, que cubre completamente nariz y 

boca.

5) No tocar el tapabocas mientras está en uso. Si se hace, hay que lavarse las manos inmediatamente.

6) Para retirar la mascarilla hay que ir de atrás hacia adelante retirándolo con las manos limpias.

7) Una vez retirado lavar las manos.

INSTRUCCIONES DE LAVADO
• Producto lavable conservando sus propiedades hasta por 50 lavadas
• Lavable con detergentes clorados de baja concentración 
• Con el fin de garantizar el correcto desempeño del producto confeccionado en colores oscuros y de alta visibilidad, se recomienda realizar 
un lavado antes del primer uso. 

• Lavar a máquina, temperatura máxima 30 grados Celsius, proceso delicado. 
• No adicionar acondicionador de telas. 
• No dejar residuos de detergente ya que éste neutraliza el efecto Lafgard (R) protector textil. 
• No retorcer ni exprimir.
• Secado a la sombra.
• Se pueden usar agentes desinfectantes (con base en perboratos o peróxidos), en una concentración máxima de 1% en      solución. 
Preparar primero la solución antes de depositar la prenda. 

• No remojar. 
• Planchar a una temperatura máxima de la base de 110 grados celsius. 
• Se puede secar en máquina. Secar ajustado a una temperatura más baja y ciclo normal.

COLOR Variados

Descripción
Tapaboca reutilizable compuesto de 2 capas de tela con sujetador en elastano  para ajuste en orejas, cuya finalidad es evitar 

el contacto con las salpicaduras de fluidos, además de servir como barrera de protección frente a la emisión de fluidos 

bucales.

Usos
Uso personal, industrial, médico, laboratorios y profesionales de la belleza y para cualquier persona con problemas 

respiratorios que pueda emanar gérmenes vía bocal ó nasal

Presentación Cajas X 50 Unidades

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

CUERPO DE TAPABOCA

Tela interna antibacterial de fácil secado lo cual evita la proliferación de bacterias y hongos. Tela externa con tecnología 

antimicrobial que perrmite la entrada de oxígeno, evita la entrada y salida de líquidos base agua; cuenta con tecnología 
antibacterial que permite el secado rápido generando una sensación de frescura. El textil utilizado es hipoalergénico, es 

decir, que tiene bajo riesgo de ocasionar reacciones alérgicas en los usuarios, no genera pelusa y no provoca irritaciones.

SUJETADOR Elástico de sujeción  de eslastano negro con el fin de sostener en forma segura el dispositivo a la cara del usuario.

Nombre del producto Tapaboca ergonómico doble capa antifluido y antibacterial

FICHA TÉCNICA
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