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Manual de uso de la mascarilla desechable  

Nombre del producto: mascarilla desechable Marca registrada: Yeso-med 

Especificaciones y tipo: 14,5 x 9, 5 cm;   15,0 x 7,5 cm;   17,5 x 8,5 cm;   17,5 x 9,5 cm; 

17,5 x 10,0 cm 

Fabricante: Wuxi Yushou Medical Appliances Co., Ltd. 

Dirección registrada/Dirección de la planta de fabricación: 

No. 115 Nongxinhe Rd., Xishan District, Wuxi, Jiangsu Province, REPÚBLICA POPULAR DE CHINA 

Datos de contacto: tel.: 0086-510-83777555/83777888, fax: 0086 510-83772037/83777088 

Empresa de servicio posventa: Wuxi Yushou Medical Appliances Co., Ltd. 

Representante en la UE 

Nombre: Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europa) 

Dirección: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburgo, Alemania 

Tel.: 0049-40-2513175 Fax: 0049-40-255726 

Diseño del producto 

La mascarilla desechable consta de tres partes: cuerpo de la mascarilla, pinza nasal y lazos de 

sujeción. La primera capa del cuerpo de la mascarilla está hecha de tela no tejida unida por hilado, 

la segunda capa está hecha de tela no tejida pulverizada por fusión y la tercera capa está hecha 

de tela no tejida unida por hilado. Su tipo es de película simple. 

Ámbito de aplicación 

Esta mascarilla sirve para limitar la transmisión de agentes infecciosos del personal a los pacientes 

durante los procedimientos quirúrgicos y otras situaciones médicas con requisitos similares. Una 

mascarilla médica con una barrera antimicrobiana adecuada también puede ser eficaz para reducir la 

emisión de agentes infecciosos desde la nariz y la boca de un portador asintomático o un paciente 

con síntomas clínicos. 

Contraindicaciones y notas 

Antes de usar el producto, asegúrese de que el embalaje esté intacto. 

Este producto tiene una validez de uso de dos años. Está estrictamente prohibido usar el producto 

más allá de su periodo de validez. 

Este producto está destinado a un solo uso. 

Este producto debe usarse lo antes posible después de abrir su embalaje. 

Este producto no es apto para personas que padecen disnea. 

Advertencias gráficas 
Producto destinado a un solo uso 

 Número de lote de fabricación   Fecha de caducidad 

Instrucciones de uso 

Abra el embalaje y extienda la parte plegable. 
1. Póngase la mascarilla: (1) Póngase la mascarilla con el lado coloreado hacia afuera (si el color de 

las capas interna y externa es el mismo, aplique la banda de las mascarilla con soldadura por 

puntos sobre la cara) y con la pinza nasal hacia arriba. (2) Pase los lazos de sujeción de la 

mascarilla alrededor de las orejas. (3) La mascarilla debe cubrir la boca, la nariz y la mandíbula 

por completo. (4) Presione la pinza nasal de la mascarilla sobre ambos lados del puente nasal, de 

modo que la mascarilla quede lo más ajustada posible a la cara. 

2. Una vez que se haya puesto la mascarilla, evite tocarla. De lo contrario, se reduciría su eficacia 
protectora. 

3. Cuando se quite la mascarilla, evite tocar su parte externa. 

4. Una vez que se haya quitado la mascarilla, envuélvala con cinta o métala en una bolsa de papel y 

deséchela en un contenedor de residuos con tapa. 

Condiciones de almacenamiento 

Este producto debe almacenarse alejado de la luz y de las corrientes de aire. 
Periodo de validez 

El periodo de validez de este producto es de 2 años. Consulte el número de lote de 

fabricación y la fecha de caducidad que se indican en el sellado del embalaje. 

 

 

 

 

 

 


