
 
 

FICHA TÉCNICA  
MASCARILLA QUIRÚRGICA DESECHABLE IIR NO ESTÉRIL 

Modelo xxx 
Rev. Diciembre 2020 

Marca CELTIBER 

Modelo / REF CB-2R Blue 

Descripción Mascarilla quirúrgica 

Clasificación 
Producto sanitario clase I. Tipo: IIR,  

bajo la norma EN14683:2019+AC:2019 
Rendimiento >98%    

Embalaje 50 unidades/estuche; 40 estuches/caja 

Tamaño 17.5 cm x 9.5 cm 

Peso bruto caja 11.5 Kg (60 estuches/caja) 

Peso neto caja 8.7 Kg (60 estuches/caja) 

Temperatura Ambiente 

Humedad No mojar 

Luz Mantener lejos de la luz solar directa 

Caducidad 2 años 

Reutilización Producto de un solo uso 

Composición filtro 
- 2 capas externas de tejido no tejido de polipropileno hidrófobo 
- 1 capa intermedia de tejido no tejido melt-blown 

Partes 

- Cuerpo de mascarilla 
- Clip de nariz 
- Cinta de máscara 

Uso y aplicación 

Mascarilla quirúrgica no estéril para prevenir o limitar la transmisión de 
agentes infecciosos entre el personal y los pacientes durante los 
procedimientos quirúrgicos y otros entornos médicos con requisitos similares. 
La mascarilla quirúrgica no estéril puede ser utilizada por profesionales de la 
salud en quirófanos o en otros entornos médicos con requisitos similares. 

Antes de usar 
Compruebe si el paquete está en buenas condiciones antes de su uso, confirme 
la identificación del paquete, la fecha de producción y la caducidad, y 
utilícelo dentro del período de validez 

Instrucciones de uso 

1. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica antes de manipular 
la mascarilla. 

 

2. Identificar la parte superior de la mascarilla. 
3. Colocar la mascarilla en la cara y ajustar la pinza nasal a la nariz. 

 

4. Sostener la mascarilla desde el exterior y pasar el arnés de cabeza o anudarlo detrás de la misma, a ambos lados de 
las orejas, sin cruzarlos. 

 

5. Bajar la parte inferior de la mascarilla a la barbilla. 

 

6. Verificar que la mascarilla cubre la barbilla. 
7. Pellizcar la pinza nasal con ambas manos para ajustarla a la nariz. 



 

 

8. Verificar que la mascarilla está colocada correctamente. Para esto es necesario verificar el sellado y la ausencia de 
las molestias respiratorias. 

9. Una vez ajustada, no tocar la mascarilla con las manos. Si el usuario necesita tocar la mascarilla, debe previamente 
lavarse las manos con agua y jabón o frotárselas con una solución hidroalcohólica. 

 
 

Directivas y Normas Aplicables 
Directiva 93/42/CEE 
Norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019 de mascarillas quirúrgicas. 
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