
DESCRIPCIÓN

Tipo I Tipo II Tipo IIR HC-YY01
>95 >98 >98 99,9
<40 <40 <60 50,2
No 

requerido
No 

requerido >16,0 >16,0

<30 <30 <30 <30

Número de lote

Fecha de fabricación

Fecha recomendada de uso

No reutilizable

Mantener alejado de la luz solar

No lo use si el paquete está dañado

Mantener en lugar seco

Producto no estéril

No latex en su composición

Fabricante

ZHEJIANG HUACAN MEDICAL Co, LTD 
Nº233 Sufu Road, Suxi Town, Yiwu, 
Zhejiang, China

Representante autorizado UE

CMC Medical Devices & Drugs, SL          
C/ Horacio Lengo, nº 18 CP 29006 
Málaga. España.
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§ Almacene el producto en un ambiente con humedad
relativa no superior al 80%, libre de gases corrosivos, bien
ventilado y limpio.

§ Inspeccione la mascarilla antes de usarla para segurarse
de que esté en buenas condiciones de funcionamiento.

Mascarilla quirúrgica Tipo IIR de un solo uso de dimensiones 175x95mm. Modelo HC-YY01. Fabricada con tela no 
tejida y tejido soplado por fusión. No estéril. Tiempo de uso recomendado: 4 horas.

EN14683:2019+AC:2019
Eficacia de filtración bacteriana (BFE) (%)

Presión de resistencia a las salpicaduras (kPa)

Respirabilidad: presión diferencial (Pa/cm 2 )

Producto sanitario que cumple con los requerimientos esenciales de la Directiva 93/42/EEC.
FINALIDAD
Evitar la transmisión de agentes infecciosos por parte de la persona que la lleva. Reduce el riesgo de propagación 
de agentes infecciosos, protege a quienes están a su alrededor, evitando la dispersión vírica al estornudar, toser o 
hablar. También evita el contacto con las salpicaduras de fluidos y/o sangre portencialmente contaminados.

Limpieza microbiana (UFC/g)

§  No lo utilice contra gases tóxicos, polvo tóxicos, etc..
ATENCIÓN

§ Deje de utilizarla si tiene alguna reacción alérgica
después del uso.

1. Lávese las manos antes de manipular la mascarilla.
INSTRUCCIONES

Ver lote, fecha de fabricación y caducidad en el envase.

SÍMBOLOS UTILIZADOS EN EL ENVASE

2. Posicione la mascarilla en la cara a la altura de la nariz
con la cara blanca hacía dentro y el ajuste nasal en la parte
superior.
3. Sujete la mascarilla desde el exterior y pase las cintas
alrededor de ambas orejas sin cruzarlas.
4. Ajuste el tamaño de la mascarilla tirando de la parte 
superior e inferior hasta que cubra la nariz, boca y barbilla.
Ajuste la pinza nasal al puente de la nariz y compruebe que

la mascarilla queda sellada sin molestias al respirar.

§ Este producto es una mascarilla desechable. Deséchela
en el contenedor general o de rechazo.

GLOBAL LONG HEALTH, SAU               
Avd. de la Industria, 21, nave 1 28947 
Fuenlabrada. España.


