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Mascarillas 
YADISEMA FICHA TÉCNICA 

DESCRIPCIÓN  
* Mascarillas rectangulares con pliegues, tejido sin tejer, tres capas, resistente 

a fluidos.  
* Ajuste anatómico a distintos tamaños y características faciales con tira mol-

deable en el borde superior.  
 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES  
* Exentas de látex, fibra de vidrio y de sustancias tóxicas o irritantes. 
* No desprende partículas y es resistente a la humedad del flujo del aire res-

piratorio. 
* Sistema de sujeción con cintas elásticas y resistentes. 
* Filtración bacteriana  de 99,95%. Gran respirabilidad. Resistente a         
      salpicaduras 
*   Sellado por ultrasonido  

 

ADVERTENCIAS 

* Como en cualquier otro equipo de protección respiratoria, el usuario debe 
ser informado en el uso correcto y formas de empleo del equipo  

* Utilizar únicamente en áreas adecuadamente ventiladas que contengan el 
suficiente oxigeno para mantener la vida.  

* No utilizar cuando las concentraciones de los contaminantes sean inmedia-
tamente peligrosas para la salud o la vida. 

* Abandonar la zona inmediatamente si:  
       a) La respiración se hace difícil. 
      b) Siente mareos u otro malestar. 
* Deseche y reemplace la mascarilla si está ha sufrido algún daño, si la resis-

tencia a la respiración se hace excesiva, o al final de cada turno. 
* Las mascarillas nunca deben alterarse o modificarse. 
* Para garantizar su efectividad, las mascarillas deben de desecharse después 

de 4 horas de uso. 
 

MASCARILLAS QUIRÚRGICAS TIPO IIR  
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Mascarillas 
YADISEMA FICHA TÉCNICA 

 
 
  

CADUCIDAD  
* 2 Años desde la fecha de fabricación (fecha indicada en el envase).  

 

CERTIFICADO  
* Cumplen con los estándares de la norma europea CWA 17553:2020, 
UNE 0064-1 y UNE-EN 14683:2019+AC 
* Certificado No AR-20-YL-007777-01, certificado por Eurofins Textile 
&Footwear Testing Spain.  

MATERIALES Y ESPECIFICACIONES  
 

MATERIAL ESPECIFICACIONES NOMBRE TÉCNICO 

Capa exterior 
100% polipropileno con 
acabado hidrofobo (40gr/m2) Spundbond (tela no tejida)  

Capa intermedia  
100% polipropileno (BFE 
99) (25gr/m2) Meltblown (tela no tejida) 

Capa interior 100% polipropileno 
(20gr/m2) Spunbond (tela no tejida) 

Alambre 
Alambre de 0.10mm y 
recubrimento plástico de 0.42mm Plastic Spooled 

Elástico Tejido algodón – lycra Lycra 

 
*Medidas de la mascarilla: 175 x 95 mm.  

 

CONDICIONES DE ALMACENAJE 
* Almacenar a temperatura ambiente  
* Evite temperatura y humedad exesiva  
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Mascarillas 
Yadisema 

BOITECALIA

 FICHA TÉCNICA
 
PROCEDIMIENTO CORRECTO DE COLOCACIÓN DE LA MASCARILLA 
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MASCARILLAS 
HIGIÉNICAS

NO REUITLIZABLES 

Especificación UNE 0064-1:2020. Mascarillas higiénicas no reutilizables. Requisitos de 
materiales, diseño, confección, marcado y uso. Parte 1: para uso de adultos.
Material:  Polipropileno, no tejido, material filtrante, tira metálica. 
Instrucciones de uso: Antes de colocar o retirar la mascarilla hay que lavarse 

 

 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
                           

No usar la mascarilla más de 4 horas, ni tocarla con las manos durante su uso. 
Sustituir por otra en caso de que se humedezca o deteriore. 
Retirla sin tocar la parte frontal y desechar tras su uso en el contenedor provisto de bolsa 
de plástico. 
Durante o después de su uso no debe colocarse sobre la frente, ni la barbilla. 

      

50 UNIDADES

AMARILLO

Vida útil :  2 años 
Fabricado en España por:
Constex Montduber S.L.U.  
CIF: B-54960356 
Ctra. La Llaona, Nave-34-36
Cocentaina, 03820
Alicante, España

mascarillas@boitecalia.es


