
DESCRIPCIÓN UBICACIÓN OBSERVACIONES

100% poliester Toda la pieza

Poliester Toda la pieza

DESCRIPCIÓN MEDIDAS OBSERVACIONES

Bolsa plástica Variado Empaque ind.

Caja cartón Variado

SAKS SWEATERS S.A.S / NIT 811-034477-8

NOMBRE DEL PRODUCTO
MARCA
TIPO
GÉNERO
COLORES

Tapabocas en textil anti-fluido
Genérico

Dotación - sin registro Invima
Femeninino y masculino

*Tapabocas elaborado en material antifluido que repele los líquidos y tecnología 

antimicrobial. 

*Material de fabricación 100% poliester    

*Confeccionado con doble tela anti-fluido para mantener la protección 

*Tiene resortes de croche para mayor suavidad y comodidad 

*Medidas de la máscara frontal: largo 24cm - alto 15cm  

*Material que permite ser lavado y re-utilizado, se recomienda lavar la pieza 

después de 8 horas de uso.   

*Antes de ser empacado, cada pieza se desinfecta con acido hipocloroso, esto 

con el fin de dar seguridad en el primer uso. No irrita ni es tóxico en pequeñas 

cantidades.          
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Tela anti-fluido (textil)

Hilos

MATERIAL CANTIDAD POR UNIDAD

EMPAQUE CANTIDAD POR UNIDAD

Indefinido

0,070 mtrs

1

INSTRUCCIONES DE USO

*Lavar las manos antes de usar el producto

*Almacenar en un lugar limpio y fresco                                                                                                                                                         

ALMACENAMIENTO

*El tapabocas debe cubrir desde la nariz hasta la parte inferior de la boca    

*No se recomienda el uso por un periodo mayor a 8 horas consecutivas sin ser lavado con agua y jabón

*Lavar a mano con abundante agua y jabón antes del siguiente uso  

*No usar el producto mojado, secar a la sobra  

*No usar blanqueador - No planchar                                                                                                                        

*Seguro / no permite el paso de ningun liquido  

CUALIDADES DEL PRODUCTO

*Suave                                                                                                                                                                                                                       

Producto fabricado por SAKS SWEATERS S.A.S en Medellín - Antioquia - Colombia Calle 12No.43E-22                 

Manila Center oficina 205 / Lina Vélez 310 779 9554 / Diana Mejia 314 762 3459

*No es tóxico 

*No genera particulas contaminantes  

*Permite la respiración y la transpiración normal          

*No almacenar en un lugar expuesto a contaminación de ningun tipo  

*No almacenar en lugares con altas temperaturas o con olores fuertes     

*Ergonómico 

*Lavable y re-utilizable / es para multiples usos     

*Vida útil de 6 meses


