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CARACTERÍSTICAS COMUNES

Ref.: OPR100 

MASCARILLAS QUIRÚRGICAS ADULTOS  
3 CAPAS TIPO IIR

 ▍ Características: 
Confeccionadas en tejido no tejido de alta calidad de 3 CAPAS: 
spunbond-meltblown-spunbond.
3 pliegues nasales para un adecuado ajuste facial .
Alta eficacia a la filtración bacteriana (EFB) %  ≥ 99,5%.
Presión diferencial (Pa/cm2) (Resistencia a la respiración) < 60.
Presión de resistencia a las salpicaduras (kPa) ≥ 16.
Limpieza microbiana (ufc/g) ≤ 30.
Minimiza el riesgo de alergias: libre de látex, carente de fibras de 
vidrio y de sustancias tóxicas o irritantes.
Gomas de sujeción confortables y suaves para minimizar el roce.
Clip nasal moldeable.
De un solo uso.

 ▍ Indicaciones:
 ▪Reducir el riesgo de propagación de infecciones, particularmente 
en situaciones epidémicas o pandémicas, para pacientes y otras 
personas que las lleven puestas (en el sentido de la exhalación). No 
proporciona un nivel fiable de protección frente a la inhalación de 
partículas. Reducción de la emisión de agentes infecciosos hacia 
afuera, desde la nariz y la boca de un portador asintomático o de un 
paciente con síntomas clínicos, gracias a la barrera microbiana..

 ▍ Instrucciones de uso:
 ▪ Los puntos de inserción de las tiras elásticas quedan hacia el 
interior, de modo que se identifica fácilmente la cara interna (la parte 
que está en contacto con la cara) de la cara externa de la mascarilla. 
En la parte superior lleva una banda nasal moldeable, que mejora la 
adaptabilidad alrededor del contorno del puente nasal del usuario.

 ▍ Advertencias:
 ▪Estas mascarillas son de un solo uso, y no son reutilizables. Deseche 
la mascarilla después de su uso y reemplace en caso de llevarla 
durante un periodo largo de tiempo o al cambiar de actividad. Para 
el desecho de la mascarilla y de su envase, cumpla estrictamente 
con las normas legales de su comunidad y en caso de contaminación 
biológica con residuos biológicos como sangre, fluidos biológicos, 
etc., deposite la mascarilla en un contenedor apropiado. 
Desinféctese las manos después de haberla desechado. 
 ▪

 ▍ Color:
 Blanco.
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Las mascarillas quirúrgicas Actius by Orliman son productos 
sanitarios clase I; (con licencia AEMPS: 20-PS)

Ensayo realizado AITEX

 ▍ CAPACIDAD DE FILTRADO BFE≥99,5%

HOMOLOGADAS SEGÚN NORMA:  UNE-EN:14683:2019+AC

Coloca la cinta detrás 
de las orejas

Presiona la tira metálica 
para ajustar a la nariz

Cubre la boca y  la nariz 
adecuadamente


