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Mascarilla sanitaria de un solo uso. TIPO I (95% filtración)

(Las mascarillas médicas especificadas en los estándares europeos se clasifican en dos tipos (Tipo I y Tipo II) según la efi-
ciencia de filtración bacteriana mediante la cual el tipo II se divide a su vez según si la máscara es resistente a salpicaduras. 
La ‘R’ significa resistencia a salpicaduras.

TIPOLOGÍA: Producto sanitario. 

MATERIAL: Tres capas de polipropileno que evitan la propagación, con acabado termosella-
do, clip nasal ajustable y bandas elásticas laterales.

MARCAJE: CE y producido en cumplimiento del estándar europeo.

MASCARILLA MÉDICA DESECHABLE - TIPO I
REF: AC.MEDICAL-I

CARACTERISTICAS:
• Eficacia de filtración bacteriana (BFE) mínima del 95%
• Respirabilidad / presión diferencial inferior a 40 Pa/cm2
• Limpieza microbiana inferior a 30 cfu/g
• Presión de resistencia a las salpicaduras  igual o mayor a 16.0 kPa
• Según normativa EN14683:2019+AC:2019
• Un solo uso
• No estéril
• Libre de látex

• Características técnicas detalladas e instrucciones de uso en  castellano en el
empaquetado.

• Uso máximo recomendado de 4 horas.

GARANTÍA:
Producto certificado por laboratorio acreditado 
y validado por un representante europeo auto-
rizado.

CONTROL DE CALIDAD:
Realizamos controles periódicos para garantizar 
que la calidad del producto sigue las exigencias 
del estándar EN14683·:2019+AC:2019

IMPORTANTE: cajas de 50u
PLAZO ENTREGA: 5 dias desde confirmación de pedido.
TRASNPORTE: incluído a Barcelona ciudad.
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Mascarilla médica desechable (no estéril). TIPO IIR (98% filtración)

(Las mascarillas médicas especificadas en los estándares europeos se clasifican en dos tipos (Tipo I y Tipo II) según la efi-
ciencia de filtración bacteriana mediante la cual el tipo II se divide a su vez según si la máscara es resistente a salpicaduras. 
La ‘R’ significa resistencia a salpicaduras.

TIPOLOGÍA: Producto sanitario. 

MATERIAL: Tres capas de polipropileno que evitan la propagación, con acabado termosella-
do, clip nasal ajustable y bandas elásticas laterales.

MARCAJE: CE y producido en cumplimiento del estándar europeo.

MASCARILLA MÉDICA DESECHABLE - TIPO IIR
REF: AC.MEDICAL-IIR

IMPORTANTE: cajas de 50u
PLAZO ENTREGA: 5 dias desde confirmación de pedido.
TRASNPORTE: incluído a Barcelona ciudad.

CARACTERISTICAS:
• Eficacia de filtración bacteriana (BFE) mínima del 98%
• Respirabilidad / presión diferencial inferior a 60 Pa/cm2
• Limpieza microbiana inferior a 30 cfu/g
• Presión de resistencia a las salpicaduras  igual o mayor a 16.0 kPa
• Según normativa EN14683:2019+AC:2019
• Un solo uso
• No estéril
• Libre de látex

• Características técnicas detalladas e instrucciones de uso en  castellano en el
empaquetado.

• Uso máximo recomendado de 4 horas.

GARANTÍA:
Producto certificado por laboratorio acreditado 
y validado por un representante europeo auto-
rizado.

CONTROL DE CALIDAD:
Realizamos controles periódicos para garantizar 
que la calidad del producto sigue las exigencias 
del estándar EN14683·:2019+AC:2019
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