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DESCRIPCIÓN 

USOS

PRESENTACIÓN

CUERPO DEL TAPABOCAS

ELÁSTICO DE SUJECIÓN

MATERIAL Tela 100% poliester + antifluido. COLOR

DURABILIDAD/ GRAMAJE
El acabado antifluido tiene una 

duración de 40 lavadas/103 gm2
DIMENSIONES

EMPAQUE DESCRIPCIÓN MATERIAL DIMENSIONES
Comercial Bolsa Bolsa plástica 17x24

Cumplimiento con los lineamientos exigidos por el Ministerio de Salud para la fabricación de 

tapabocas en el marco de la emergencia sanitaria por enfermedad COVID-19.

PROPIEDADES FÍSICAS

                       FICHA TÉCNICA TAPABOCAS ANTIFLUIDO CON TIRAS ELÁSTICAS (REUTILIZABLE)

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

FOTO

Tapaboca antifluido con elástico no esteril (Reutilizable).

Los tapabocas tienen la finalidad de evitar el contacto con las salpicaduras de fluidos y/o 

sangre, además como barrera de protección frente a la emisión de fluidos bucales.

Este producto es de uso personal, industrial, para manipulación de alimentos,  profesionales de la 

belleza y salud (No quirúrgico). La tela permite lavarse y volver a usarlo.

Bolsa x 10 unidades.

COMPOSICIÓN

Compuesto de: 2 capas de tela antifluida100% poliester, que permiten una mayor cobertura 

facial. El cuerpo del tapabocas funciona como sistema de protección frente a fluidos.

Sostener de forma segura, la mascarilla a la cara del usuario, para asegurar un adecuado sello 

facial.

CONFECCIONES MEICY SAS

CRA 24 A #6-90 -  BARRIO EL CEDRO

CALI

(+2)4858998 - 300-7401470

1. Lavar las manos antes de ponerlo y después de utilizarlo.

2. El tapabocas debe cubrir desde el tabique de la nariz hasta la barbilla, es decir que cubre completamente de la nariz a 

la boca.

5. El uso continuo del tapabocas es durante 1 día.

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

3. Coloque las tiras elasticas en la parte posterior de las orejas.

4. Debe lavarse todos los días, con agua y jabón (preferiblemente coco) y dejar secar.

contacto@meicy.com

No es tóxico.

Facilidad de uso y frecuencia prolongada, ya que se puede lavar y reutilizar.

Eficaz protección frente a la emisión de fluidos bucales.

Comodidad para uso prolongado.

Alta resistencias a fluidos, con la finalidad de evitar el contacto por salpicaduras de fluidos.

No produce particulas, evitando así problemas alérgicos al contacto con la piel, brindando suavidad.

Diseño que brinda comodidad y protección con un mínimo peso, que no causa malestar al usuario.

Permite respiración normal.

CUALIDADES DEL PRODUCTO

A convenir

23 cm ancho x 15 cm largo

PRESENTACIÓN
TOTAL UNIDADES

10

INSTRUCCIONES DE USO Y LAVADO

mailto:contacto@meicy.com

