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FICHA 
TECNICA

Dirigido principalmente a las personas 
que tienen que salir a laborar y 
desarrollar actividades de primera 
necesidad doméstica que son de  bajo 
nivel de riesgo de contaminación 
microbiana dentro del estado de 
emergencia sanitaria nacional. No es 
un producto sanitario destinado para el 
lugar de trabajo médico ni el personal 
de salud CON ALTO RIESGO DE 
CONTAGIO POR CORONA VIRUS 
SARS- CoV-2.

MASCARILLA CON 
OREJERAS ELÁSTICA 

PARA USO EN ACTIVIDADES 
NO MEDICAS

INTRODUCCION ESPECIAL 

PARA COMBATIR EL 

CORONAVIRUS SARS-CoV-2
El gran problema a la fecha es que la comunidad 

no tiene la certeza de si es portadora del virus y 

que no hay suficiente cantidad de pruebas para 

detectarlos, ni tratamiento médico para la 

enfermedad. Una medida efectiva  es disminuir 

su propagación. Para esto es el uso universal de 

mascarillas, la higiene personal, la limpieza y 

d e s i n f e c c i ó n  e f e c t i v a  y  s e g u i r  l a s 

recomendaciones de los profesionales expertos, 

con mucha disciplina.

Es una  barrera (física) contra la propagación del coronavirus, SARS CoV- 2. Estos 
peligrosos microorganismos pueden salir expulsados en forma de micro gotas al 
estornudar, toser, gritar, soplar, aún al hablar y como consecuencia contaminar 
superficies en gran cantidad y distancia y por supuesto contagiar de persona a 
persona. Este producto barrera confinará en gran parte la carga microbiana que a 
su vez se convierte en una superficie altamente contaminada, por lo tanto 
contaminadora. En consecuencia el producto deberá ser manejado con mucho 
cuidado, hasta desinfectarla con un desinfectante efectivo que destruya al 
microrganismo. Entonces libre de estos peligrosos la mascarilla se desecha en 
forma segura o de acuerdo al tipo de actividades se puede reusar por un número 
limitado de veces, por precaución ya que el producto puede ir perdiendo su poder 
barrera con el maltrato del producto durante su uso. Queda en sus manos el uso 
responsable del producto. (LEER CUIDADOSAMENTE EL DOCUMENTO QUE 
RECOMIENDA LA FORMA DE USO DEL PRODUCTO).  



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

T

MATERIALES PARA LA CONFECCION

COMPONENTES Principal: Celulosa. Polímeros de uso universal.

GRAMAJE mínimo 117 g/m2

CERTIFICACIONES  ISO 9901-2008 Y 14001-2004

El material sigue las recomendaciones de materiales de la resolución MINSA A 135-2020, dada en el marco de 
emergencia. No necesita RS, AS. NSO MINSA para su comercialización. La mascarilla ha sido sometida a pruebas de 
barrera propias dentro de las posibilidades que ofrece el marco de estado de emergencia nacional.

LARGO (cm) 19 0.5 Supera la resolución MINSA

ANCHO (cm) 19 0.5 Supera la resolución MINSA

LARGO DE OREJERA (cm ) 13 1

CAPAS CUBRIDORAS 2 NA Cumple 

PLIEGUES 3 NA Cumple

DESINFECCIÓN CON 
ALCOHOL OBLIGATORIO.

 
1. Antes de iniciar su uso.
2. Después de cada reuso.

Leer instrucciones

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

PARAMETROS DIMENCIONES TOLERANCIA ± OBSERVACIONES
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BENEFICIOS 
ESPERADOS

El presente documento ha sido 
elaborado tomando en cuenta el 
conocimiento científico o evidencia 
científica actual y que se ofrece a la 
comunidad de buena fe para la lucha  
con t ra  la  ac tua l  pandemia .  La 
responsabilidad del buen uso del 
presente producto es responsabilidad 
del usuario. 

Disminuir el nivel de propagación, por 
contaminación y contagio del virus 
SARS-Cov-2 en la comunidad. Las 
dimensiones de la mascarilla tienen 
como objetivo cubrir la boca, la nariz y la 
parte baja de la cara que es donde el 
microrganismo puede alojarse. 
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PRESENTACIONES

Pack x 50 unidades.

GARANTÍA DE 
CALIDAD SANITARIA
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Reusos: Máximo recomendado
5 veces; por precaución desechar en 

forma segura. 
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