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ZIBOJECT S.A.S 

MASCARILLA FACIAL DESECHABLE CON ELASTICO 

 

FICHA TECNICA 
NOMBRE DEL PRODUCTO 

 

MASCARILLA FACIAL DESECHABLE CON ELASTICO: 

Mascara facial de sujeción a la oreja, cuya finalidad se basa en evitar el contacto 

con las micro partículas, salpicaduras de fluidos y/o sangre, presentes en el 

ambiente, además de servir como barrera protectora frente a la emisión de fluidos 

bucales y nasales hacia el exterior y viceversa, ante la emergencia sanitaria 

mundial COVID-19, el producto puede ser utilizado como medio de protección civil, 

parar uso: personal, industrial, medico, profesionales de belleza, y laboratorios. 

 

PRESENTACION COMERCIAL 

Caja x 50 unidades, corrugado por 60 cajas x 50 unid (3000 unidades)  

 

FABRICANTE 

SHANDONG TIANAI MEDICAL DEVICES CO.,LTD. 

 

COMPONENTES Y MATERIALES: 

La mascarilla está compuesta por 3 capas de “Tela no Tejida” de alta 

respirabilidad resistente contra líquidos, en el medio cuenta con un material de 

filtro “Melt-blown”, ajuste para la nariz, y elásticos de sujeción  con el fin de 

sostener de forma segura, el dispositivo a la cara del usuario. El producto es 

sellado por medio de Ultrasonido, libre de hebras. 
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A. COMPONENTES: 

 

a. MATERIAL: 

- Capa intermedia en 100% polipropileno no tejido respirable “Melt-Blown” 

(20g) 

- Capa externa en 100% polipropileno extruido (20g) 

- Capa de contacto facial en 100% polipropileno extruido (25g) 

- Elásticos 20% poliuretano, 80% poliéster. (Spandex) 

- Alambre recubierto de plástico de longitud 120 mm ± 5 mm. 

b. DIMENSIONES: 17,5 * 9,5 cm 

c. PESO: Gramaje: 3,6 ± 0,3g 

d. DIMENSIONES BASICAS (ILUSTRACION) 

1. LARGO: 175 mm 

2. ANCHO: 95 mm 

3. LARGO DE ELASTICO: 155 mm 

 
 

B. EMPAQUE: 

a. CAJA INTERNA: 

   Elaborada en 350g de cartón blanco, contiene 50 unidades de Mascarilla 

desechable. 

b. CAJA DE CARTON: 

Elaborada en doble capa de cartón corrugado, tiene impresiones en el cartón de 

Nombre del producto, Marca, Lote, Tamaño, Cantidad, Peso Bruto y Peso Neto. 

Contiene 60 cajas internas x 50 unidades de Mascarilla desechable, para un total 

de 3000 unidades. 

 

USO PREVISTO 
Exclusivo para uso en entornos limpios e higiénicos. 
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ADVERTENCIAS 
 Utilizar una sola vez. 

 No almacenar cerca de fuentes de calor ni de olor. 

 Las leyes, reglamentos y restricciones locales del método de eliminación pueden 

cambiar o ser reinterpretadas de un país o zona a otra. 

 La eliminación de residuos de este producto es segura, este material no tiene 

Consecuencias ambientales graves.  
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SHANDONG TIANAI MEDICAL DEVICES CO., LTD.
NO.888 NANLU INDUSTRIAL PARK CHENGWU COUNTY SHANDONG CHINA

LETTER
To: ZIBOJECT S.A.S.
Date: Jul.20,2020

We hereby specify that the boxes and cartons printed with (NON-MEDICAL),
that is because our county regulation. The products lot is 20200505, the mask can
be used for medical.

SHANDONG TIANAI MEDICAL DEVICES CO., LTD.
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