
 

 

Mascarilla Quirúrgica Abena Tipo IIR 

con orejeras elásticas 

Artículo Nº 1000010123 
 

Descripción: 

Mascarilla con orejeras elásticas suaves y fuertes y pinza  nasal para asegurar un ajuste adecuado. 

La mascarilla tiene una baja resistencia respiratoria y una alta eficiencia de filtración bacteriana. 

Material: PP y PE 

Producido para Abena A/S, DK bajo ISO 13485: 2016 

 

Utilización: 

Está destinado a ser utilizada por profesionales de la salud en quirófanos u otros entornos médicos 

con similares requisitos de higiene,  para minimizar la contaminación cruzada. El entorno de 

trabajo está protegido contra la transmisión y el usuario contra spray o salpicaduras, a una presión 

de 120 mmHg. 

Ajuste la pinza nasal  y coloque la mascarilla en la cara, asegurándose de cubrir la nariz y la boca. 

Coloque las orejeras alrededor de las orejas. La mascarilla se coloca con la capa coloreada hacia 

afuera y siempre debe estar completamente desplegada. 

Adecuado para un uso largo; sin embargo, si la mascarilla está contaminada o impura, debe 

cambiarse. Además, se deben seguir las pautas de la atención sanitaria nacional. 

CE 

Etiqueta CE de acuerdo con la Directiva de la UE para equipos médicos 93/42 / EEC, Anexo VII, 

clase 1. 

Tipo IIR homologado según EN 14683: 2019. 

 

Prueba y requisitos de acuerdo con las mascarillas médicas. 

EN 14683:2019    

Prueba Tipo I Tipo II Tipo IIR 

Eficiencia de filtración bacteriana (%) ≥ 95 ≥ 98 ≥ 98 

Presión diferencial (Pa/cm2) < 29,4 < 29,4 < 60 

Presión de resistencia a salpicaduras  (kPa) No 
requerido 

No 
requerido 

≥ 16,0 

Limpieza microbiana  (CFU/g) ≤ 30 ≤ 30 ≤ 30 

Las mascarillas faciales médicas de tipo I solo deben usarse por pacientes y otras 
personas para reducir el riesgo de propagación de infecciones, especialmente en 
situaciones epidémicas o pandémicas. Las mascarillas de tipo I no están diseñadas 
para ser utilizadas por profesionales de la salud en un quirófano o en otros entornos 
médicos con requisitos similares. 



Embalaje:  

Caja dispensadora 

 

Almacenamiento y durabilidad 

Almacenamiento: almacenar en seco y mantener alejado de la luz solar directa. 

Durabilidad sin abrir: 3 años 

 

Tamaño: 17 x 18 cm 

Calidad: 3 capas  Tipo IIR 

Unidades por dispensador: 50 

Sellada por ultrasonido 

No contiene látex 

Desechable 


