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FICHA TÉCNICA 

 
NOMBRE DEL PRODUCTO: Tapaboca o Mascarilla facial 

desechable termosellada con elástico de Uso 
médico/Quirúrgico. 

 
DIMENSIONES: 17,5 cm x 9,5 cm. 

 
PRESENTACIÓN: Caja x 50 unidades. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: La mascarilla está diseñada usando materiales livianos para facilitar respiración y proveer 

más comodidad y frescura. Minimiza la retención del calor de la respiración y reduce la posibilidad de irritación de la piel. Posee 

una pieza nasal recubierta la cual se ajusta perfectamente al arco nasal para prevenir un posible efecto de escape o penetración. 

El diseño plegado permite el cubrimiento total facial, para sujetar con elásticos resistentes suaves y confortables. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: La mascarilla está fabricada con 

tres capas termoselladas en polipropileno. Dos capas externas y una 

intermedia que actúa como filtro de referencia meltblown. 
En la parte interna en el lado superior del tapaboca tiene un alambre 

plástico cal.24, que permite ajustar la mascarilla a la nariz. 

Las tiras de sujeción de la mascarilla en las orejas es un elástico 

termosellado por ultrasonido. 

 

Certificado según la NTC 1733 por laboratorio 
 

Porcentaje de eficiencia del filtro 99% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ESTÁNDAR DE CALIDAD  

 

ESPECIFICACIONES EMPAQUE Y EMBALAJE 

EMPAQUE PRIMARIO: Caja x 50 unidades de tapabocas, dimensiones: 10 cm x10 cm x 20 cm 

EMBALAJE: Caja de cartón corrugado, dimensiones 63 cm x 46 cm x 50 cm 

RECOMENDACIONES DE USO Y DISPOCISIÓN FINAL 

Uso: Recuerda que el tapabocas es un elemento personal de 
un solo uso. Verifica que no haya sido utilizado con 
anterioridad, que se encuentre dentro de su empaque original 
y que no tenga defectos de fabricación o manipulación. Lava 
muy bien tus manos con agua y jabón antes de tocar un 
tapabocas limpio. Mientras lo usa, evita tocar la parte exterior 
del tapabocas ya que podría estar contaminada. 

Después de su uso: Con tus manos completamente limpias, 
retira el tapabocas sin tocar la parte frontal y deséchalo en un 
contenedor de basura inmediatamente. Se recomienda, usar 
una bolsa exclusiva para depositarlos. Para evitar su 
reutilización, cerciórate de cortar con unas tijeras alguna parte 
del tapabocas. Si te encuentras en un 
entorno médico, ubica las canecas rojas y deposítalo allí. 
Lava muy bien tus manos al finalizar este proceso. 

 

REQUISITO MEDIDA DESVIACIÓN 

Largo de la mascarilla 175 mm ± 5 mm 

Ancho de la mascarilla 95 mm ± 5 mm 

Longitud del elástico 

termosellado 

160 mm ± 5 mm 

Longitud del alambre 100 mm ± 5 mm 

Pliegues 3  

   

   

   

 
  

   

   

Filtro meltblown 


