ESPECIFICACIONES TECNICAS
FICHA TECNICA
BARBIJO/MASCARILLA
1. DESCRIPCION GENERAL: Barbijo/Mascarilla, elemento de protección personal
respiratoria que cubre boca y nariz. Filtra los principales gérmenes del ambiente
previniendo el contagio de virus y bacterias. Se usa en el cuidado de enfermos,
procedimientos clínicos y hospitalarios. Protege contra salpicaduras de sangre y
saliva.
OMS/OPS recomienda el uso de las mascarillas basado en riesgos, incluyendo la
frecuencia y contacto cercano con una persona potencialmente infectada.
2. ESPECIFICACIONES TECNICAS:
Con alta resistencia a los fluidos, buena transpirabilidad, caras internas y
externas deben estar claramente identificadas, diseño estructurado que no se
colapse contra la boca (por ejemplo, pato, en forma de copa). EN 14683
Rendimiento IIR tipo ASTM F2100 nivel 2 o nivel 3 o equivalente; Resistencia a
fluidos a una presión mínima de 120 mmHg basada en ASTM F1862-07, ISO
22609 o equivalente Transpirabilidad: MIL–M-36945C, EN 14683 anexo C, o
equivalente Eficiencia de filtración: ASTM F2101, EN14683 anexo B, o
equivalente
Libre de latex
Tamaño
Vigencia
Almacenamiento
Uso

Si
9,5 cm x 17,5 cm.
5 años a partir de la fabricación
En lugar fresco entre 5 a 30 °C
Producto descartable para un solo uso.
No reutilizar.

3. PRECAUCIONES DE MANEJO SEGURO Y USO:


Antes de ponerse una mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base
de alcohol o con agua y jabón.



Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese de que no haya espacios
entre su cara y la máscara.



Evite tocar la mascarilla mientras la usa; si lo hace, lávese las manos con un
desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.



Cámbiese de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilice las
mascarillas de un solo uso.



Para quitarse la mascarilla: quítesela por detrás (no toque la parte delantera de
la mascarilla); deséchela inmediatamente en un recipiente cerrado; y lávese las
manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

4. MODO DE USO:


Si está usted sano, solo necesita llevar mascarilla si atiende a alguien en quien se
sospeche la infección por el 2019-nCoV.



Lleve también mascarilla si tiene tos o estornudos.



Las mascarillas solo son eficaces si se combinan con el lavado frecuente de
manos con una solución hidroalcohólica o con agua y jabón.



Si necesita llevar una mascarilla, aprenda a usarla y eliminarla correctamente.

