
Presentación del Producto

Mascarilla 
de Un Solo Uso
SUAVE Y FÁCIL PARA RESPIRAR

La Mascarilla de Un Solo Uso BYD consta de tres capas de material no tejido:

*La imagen es solo de referencia. 
El producto real puede tener diferencias.

Aplicación

Utilizada por el personal para cubrir la boca, la nariz y el mentón, la mascarilla proporciona 
una barrera física para bloquear la exhalación o la expulsión de contaminantes de la boca y la 
nariz, y para reducir la inhalación de partículas en el aire.

No estéril

Capa exterior
Polipropileno hilado 
no tejido

Capa intermedia
Material no tejido soplado 
por fusión de polipropileno

Capa interna
Polipropileno hilado 
no tejido

MATERIALES

Polipropileno hilado no tejido

Polipropileno hilado no tejido

Material no tejido soplado por fusión 
de polipropileno

Mezcla de poliéster / nailon
Clip metálico con recubrimiento de plástico

Capa interna

Capa exterior

Capa intermedia

Bandas elásticas
Clip nasal

Producto no
 
estéril. De un solo uso.

Este producto no fue hecho con látex de caucho natural.

1. Sujete la mascarilla por las bandas 
elásticas con el lado con color hacia 
afuera y el clip nasal hacia arriba, y 
coloque cada banda elástica por detrás 
de cada oreja.

3. Ajuste la mascarilla contra 
la barbilla para producir un 
ajuste perfecto.

2. Doble el clip nasal para que 
coincida con la forma de la nariz 
y evitar que entre aire sin filtrar.

Instrucciones de uso



Aprobación y estándar
YY/T 0969-2013       

ADVERTENCIAS

Toda la información presentada en este documento se basa en los últimos datos disponibles al momento de su impresión. BYD se reserva el derecho de realizar 
cambios en cualquier momento sin previo aviso.

Si la mascarilla se daña, ensucia o tiene dificultad al respirar, abandone el área contaminada, reemplace la mascarilla por una nueva y 
vuélvala a ajustar.

Limitaciones

1. La mascarilla no elimina el riesgo de contraer alguna enfermedad o infección.
2. El uso o mantenimiento inadecuado de este producto podría provocar enfermedades o incluso la muerte.
3. Utilice una sola vez. Después de su uso destruya y deseche de acuerdo con las regulaciones establecidas.
4. Utilice antes de la fecha de caducidad.
5. NO utilice si el paquete está dañado.
6. Consulte las instrucciones antes de usar.
7. Solo para adultos.
8. Use este producto inmediatamente después de abrir el empaque.Evite el contacto de las manos con la parte interior de la ma scaril-
la. No lavar.
9. Diseñado para su uso en entornos con exposición moderada a fluidos.

Especificaciones del Producto

Longitud de la mascarilla: >170mm (6.69pulg.)
Ancho de expansión de la mascarilla: 165mm (6.49pulg.). El ancho después de incluir pliegues en el 
centro es de 95mm (3.74pulg.). El ancho de cada pliegue no es menor de 10mm (0.39pulg.). El clip 
nasal está ubicado en el borde superior. Y la parte exterior de la mascarilla es de color más oscuro.
 El ancho de las áreas de soporte no es mayor de 10mm (0.39pulg.), la distancia entre el borde 
superior de la mascarilla y el clip nasal no es mayor de 16mm (0.63pulg.).
Clip nasal: largo >80mm (3.15pulg.); ancho 3mm (0.12pulg.) aproximadamente.
Bandas elásticas: largo 180mm (7.09pulg.), diámetro 3mm (0.12pulg.), compuestas de poliéster, 
spandex y otros materiales, termoselladas en la capa interior a no más de 10mm (0.39pulg.) del borde.

Área de soporte

Bandas elásticas

Capa interna

Clip nasal

Capa intermedia Capa exterior

Parámetros de la Mascarilla de Un Solo Uso BYD

Nombre
Nombre del producto

Materiales

Modelo del producto

Dimensiones

Fecha de caducidad

Especificaciones de embalaje

Parámetros

Mascarilla de Un Solo Uso

Polipropileno hilado no tejido, material no tejido soplado por fusión de polipropileno, clip metálico con 
recubrimiento de plástico, bandas elásticas de mezcla de poliéster / nailon y spandex

FLAT FE2111

175 mm×95 mm / 6.89 pulg. x 3.74 pulg

2 años después de la fecha de producción.

10 unidades/paquete; 50 unidades/caja tipo Box; 2000 unidades/caja tipo Case
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Almacenamiento Almacene en una habitación con un nivel de humedad relativa de no más del 80%, sin gases corrosivos y buena 
ventilación para evitar altas temperaturas.

Mascarilla de Un Solo Uso
SUAVE Y FÁCIL PARA RESPIRAR No estéril

Fabricado por BYD Precision Manufacture Co., Ltd.
Dirección: No. 3001 Baohe Road, Ciudad industrial de Baolong, Longgang, Shenzhen, China
Tel: + 86-755-89888888


