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Mascarilla facial 
 

1. Uso a que está destinada: 

Se utiliza para proteger la salud del usuario en espacios públicos en general, para evitar el riesgo 

de fluidos corporales y salpicaduras. Puede evitar con eficacia la inhalación de polvo, bacterias, 

polen, gases de escape, PM2.5 y otras partículas finas. Puede servir como barrera física eficaz en la 

producción y en el trabajo. 

2. Especificación: 

estilo del producto Dimensiones (mm) 

Montura para la oreja 175x95 

Montura para la oreja 175x95 

Cinta para la oreja 165x85 

Cinta para la oreja 165x85 

3. Estructura del producto 

La Mascarilla facial consiste en mascarilla, adaptador para la nariz y cinta/montura. Está hecha de 

materia textil sin tejer en la capa exterior, materia textil sin tejer en la capa interior y tejido de 

tecnología melt-blown en la capa media. 

4. Método de uso 

1. Extraiga la mascarilla: la superficie blanca debe quedar en el interior; la superficie azul debe quedar 
en el exterior. 

2. Alinee la Mascarilla facial con la boca y la nariz, con el adaptador para la nariz hacia arriba. 

Presiónela suavemente para ajustarla a la nariz. 

3. Coloque una cinta para la oreja en la oreja (o átela a la cabeza), ajuste la cinta/atadura de un 

modo que la sienta cómoda. 

4. Ajuste la forma de llevar la máscara para que cubra únicamente la mandíbula inferior y la nariz, 

para obtener un mejor efecto protector. 

5. Contraindicaciones 

Las personas que son alérgicas al poliéster, al spandex y a la materia textil sin tejer deben utilizarla con 
precaución. 

6. Advertencia 

Utilícela tan pronto como le sea posible una vez abierta. 

Es recomendable que no se utilice durante más de 4 horas. 

7. Vida útil 

5 años 

8. Norma 

EN 14683:2019 

9. Almacenamiento 

Debe almacenarse en un lugar seco y fresco, con buena ventilación. 

10. Transporte 

El producto se cargará y transportará en un vehículo y cabina cubiertos, que esté limpio. Deberán 

evitarse las presiones fuertes, la luz del sol y la lluvia. 
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12. Información del fabricante 

Lyncmed Medical Technology (Beijing) Co., Ltd. 

Room 1601, Building No.2, Zhubang 2000 Busniess  Building, Balizhuang Xili99, Chaoyang District, 

100022 Beijing, REPÚBLICA POPULAR DE CHINA 

+86 010 8646 8058 

13. Representante europeo 

Lyncmed technology SRL 

Italia Milano(MI) Via Procaccini Giulio Cesare 32 Cap 20154 

Tel: +39 3778578323 

Correo electrónico: tinatian@lyncmed.com 

mailto:tinatian@lyncmed.com

