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FICHA TÉCNICA PARA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

NOMBRE DEL PRODUCTO DE PROTECCIÓN:
Tapabocas convencional lavable y reutilizable (Poliéster con proceso antifluido)

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES:
Tapabocas o mascarilla: * Elemento de protección para uso médico/ambulatorio y/o comercial que 
según su correcto uso aísla la emisión de fluidos y contaminación por partículas. * Su función es 
proteger al usuario de ser salpicado con fluidos corporales y/o salpicar a terceros con los que tiene 
contacto. *Material que no produce partículas evitando condiciones alérgicas *Fabricado con 
bandas elásticas de 3,4 o 5 mm con sujeción en orejas.
Tapabocas en poliéster
Tapabocas en poliéster antifluido

FUNCIONALIDADES:

El tapabocas en poliéster con proceso antifluido está diseñado para ayudar a bloquear gotas, 
salpicaduras y partículas que viajan vía aérea o salpicaduras de partículas que pueden contener 

gérmenes (virus y bacterias), evitando que lleguen a la boca y la nariz. También pueden ayudar a 
reducir la exposición de la saliva y las secreciones respiratorias a otras personas. Los tapabocas son 

de uso unipersonal o individual, lavables y reutilizables según el uso y signos de desgaste.                                                                                                        
Resistencia al Lavado: El tapabocas en poliéster con proceso antifluido resiste un ciclo de 

aproximadamente 20 lavadas en condiciones normales de uso.

MEDIDAS:

CAPA INTERNA Y EXTERNA: 100% poliéster con proceso antifluido, Cintas elásticas limpias y libres de 
material contaminado, hilos limpios y libres de material contaminado, empaque

Poliéster Antifluido
El antifluido textil es un acabado protector 

que repele líquidos y salpicaduras. Esta 
repelencia contra fluidos se da gracias a 

unos procesos químicos en el acabado de 
las telas (poliéster).

De esta forma el tapabocas en su conjunto 
posee características que evitan el 

contacto con partículas o fluidos y no 
requiere otras capas textiles.

COMPOSICIÓN:


