CASTELLANO

Mascarilla sanitaria
de tejido de tres capas
CUÁNDO USARLA
•

Como precaución estándar, barrera. En ningún caso su uso sustituye las principales
medidas higiénicas, como el lavado de manos frecuente, o taparse la boca y la nariz
con la parte interna del codo, o con pañuelos de un solo uso en caso de toser o
estornudar, ni las medidas de distanciamiento social.

•

Para mantener la asepsia. Diseñada para impedir que los agentes
infecciosos presentes en el tracto respiratorio se contagien a otros.

PASOS A SEGUIR
1. Antes de su uso o manipulación, desinfectar las manos con una solución
hidroalcohólica durante 30 segundos, o lavar las manos con agua y jabón durante 50
segundos.
2. Coger la mascarilla en su parte central, sin tocar la capa interior.
3. Fijar la mascarilla en la nariz ajustando la pieza nasal realizando una leve presión.
No debe retirarse para hablar, toser, etc...
4. Colocar las gomas por detrás de las orejas.
5. Ajustar la mascarilla entre la barbilla y nariz asegurándo de que no hay espacios entre
la cara y la mascarilla.
6. Se debe cuidar su uso. Después de ser utilizada, si está en buenas condiciones (no
humedecida o con pérdida de consistencia) doblar la mascarilla con la parte externa
hacia el interior y guardarla en un recipiente cerrado. Cuando ya no se pueda volver
a utilizar, doblar la mascarilla con la parte externa hacia el interior y depositarla en un
recipiente cerrado para su deshecho.
7. Después de retirar la mascarilla desinfectar las manos con una solcuión hidroalcohólica
durante 30 segundos, o lavar las manos con agua y jabón durante 50 segundos.

CARACTERÍSTICAS
Con elevada capacidad de filtración. Protege frente partículas en suspensión. Con pieza
nasal y cintas elásticas de poliéster y algodón para su sujeción en las orejas. Cumple con
los requerimientos de la Normativa Europea EN 14683 sobre mascarillas sanitarias —
Tipo II.

Toma las medidas necesarias para protegerte a ti y a todos.

