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ZIBOJECT  S.A.S 
MASCARA FACIAL DESECHABLE 

 
FICHA TECNICA 

 
NOMBRE DEL PRODUCTO 

 

MASCARA FACIAL DESECHABLES DE USO UNICO: 

Máscara facial de sujeción a la oreja en empaque individual y sueltas; utilizada en el 
área Hospitalaria y de Laboratorio Clínico para impedir el paso de micropartículas de 
agentes del organismo hacia el exterior y viceversa. 

 

PRESENTACION COMERCIAL 

Caja plegable por 50 unidades y caja externa por 2.500 unidades. 

Caja de Tapabocas en empaque individual por 50 Unidades y caja externa por 2.000 
unidades 

 

FABRICANTE 
ULTRACLEANS 

 

COMPONENTES Y MATERIALES 
Fabricadas en polipropileno no tejido, de alta respirabilidad, resistente contra líquidos. 

A. COMPONENTES. 

Capa intermedia en polipropileno extruido. (20 gramos). 

Capa externa en polipropileno extruido (20 gramos). 

Capa de contacto facial en polipropileno extruido (25 gramos). 
 

Pieza nasal: Alambre recubierto de Plástico de longitud 120 mm ± 5 mm 
Sellado con ultrasonido, libre de hebras. 
Elástico: Spandex de longitud 190mm +- 5mm 
 

 

B. COLORES:  
Presentación en colores azul, verde y blanco. 

 

C. DISEÑO :  

De triple capa de alta eficiencia bacteriana. 
Diseño de pliegues, Máscaras desechables de bajo costo. 
Elásticos y tiras de atar suficientemente resistentes. 
Previene acumulaciones de fluidos. 
Adaptador nasal anatómico. 
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D. EMPAQUE: 

 CAJA INTERNA: 
Elaborada en 350g de Cartón Blanco contiene 50 Unidades de Tapabocas. 

 CAJA DE CARTON: 
Elaborada en doble capa de cartón corrugado tiene impresiones de Nombre del 
producto, lote de fabricación, fecha de expiración, tamaño, cantidad, peso neto 
y peso bruto. 
Contiene 40 cajas internas de tapabocas de empaque individual (2.000 
Unidades) y 50 cajas internas de tapabocas sueltos (2.500 Unidades) 

VIDA UTIL 
5 Años a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuando el empaque este íntegro. 

 
 
 

REGISTRO SANITARIO 
 2015DM-0013159 
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