TAPABOCAS TERMOSELLADOS
3 PLIEGUES
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Tapabocas

Packaging Specification

Disposable medical face mask

INSTRUCCIONES DE USO:
Modelo: B6006 tipo earloop
Especificación Técnica del Producto: 17.5 cm x 9.5 cm
Unidad de Empaque: Caja por 50 unidades empacadas de
manera individual
Tamaño de la caja: 20 x 10 x 8,2 cm
50 pieces / box

Size:200x100x82mm

Estructura Principal y Rendimiento
Este producto consta de un cuerpo de máscara, una pinza nasal y cinturones de máscara. Este cuerpo de máscara
está compuesto por telas no tejidas de PP y telas sopladas por fusión. Después de ser esterilizado por óxido de etileno,
este producto es estéril.

Uso Recomendado
Unidades médicas y de salud y familias, no en la sala de operaciones.

Condiciones de almacenamiento y uso del producto
1. Los productos correctamente embalados deben almacenarse en una habitación bien ventilada con una humedad relativa
que no supere el 80% y sin sustancias corrosivas.
2. Conﬁrme si el paquete individual está intacto antes de abrirlo para su uso.

Vida Útil del Producto
Este producto tiene una vida útil de dos años, y úselo durante el período.

Contraindicaciones del producto, precauciones, advertencias e instrucciones informativas
1. El producto se esteriliza con óxido de etileno y es estéril.
2. Consulte el embalaje para obtener detalles sobre el modelo del producto, las especiﬁcaciones, la cantidad, la fecha
de producción o el número de lote, la vida útil o la fecha de vencimiento.
3. Se prohíbe el uso del producto con un solo empaque roto.
4. Este producto es desechable y debe destruirse después de su uso.
5. El manual del usuario de este producto se compiló el 4 de febrero de 2020.
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