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FICHA TÉCNICA 

TAPABOCAS TRICAPA TERMOSELLADO 

 

  

 

1. NOMBRE DEL PRODUCTO 

 

TAPABOCAS TRICAPA TERMOSELLADO 

 

2. DESCRIPCIÓN 

 

Tapabocas desechable, tiene la finalidad de evitar el contacto con las salpicaduras de 

fluidos y/o sangre, además como barrera de protección frente a la emisión fluidos bucales 

y/o nasales. Tapabocas en tela SMS, no tejido, termosellado, dos capas de tela con tres 

prenses en el largo, 70 gramos. 

 

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
 

 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

Parámetro Especificaciones 

Nombre del 

producto 

Tapabocas termosellados tres capas 

Presentación Caja de 50 unidades 

Composición 3 capas de spundbound (no despeluza, 

antiestático), tela SMS, 2 elásticos de sujeción 

de caucho y poliéster). 

Medidas Ancho: 17 centímetros ± 1 mm 

Largo:   10 centimetros cerrado  

              1.5 centimetros abierto 

Tipo de tela SMS (spundbound, Meltblown, spundbound) 

 

Color de tela Blanco 

Ancho de los 

pliegues  

1.5 cm, variación ± 2 mm. 3 pliegues. 

Tipo de resorte Blanco redondo, tipo cordón, diámetro 2 mm, 

variación ± 5 mm. 

Longitud del 

resorte 

Entre 16.5 cms y 17.5 cms, variación ± 1cm. 

Distancia 

desde el 

borde al 

sellado 

Bordes laterales: 7 mm 

Bordes superior e inferior: entre 12 y 17 mm 

Remanente de la tela desde el sellado:  

5 a 7 mm. 

Caja 

plegadiza 

Material: propalcote 

Color:       blanco, artes en color azul 

Largo:     18.6 cms  

Alto:        11 cms 

De acuerdo a la disposición del suministro, las 

especificaciones de la caja estarán sujetas a 

variaciones. 
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4. APLICACIONES 

 

Lave las manos antes de colocarse el tapabocas e inmediatamente después de 

quitárselo. Cubrir desde el tabique de la nariz hasta la barbilla, cubriendo completamente 

nariz y boca. Verifique que el alambre plastificado interno quede en la parte superior, 

para ajustarlo a la nariz. Colocar los elásticos alrededor de las orejas. Ajustar el alambre 

plástico a la nariz haciendo presión con la yema de los dedos. Deseche después de 

usarlo, depositándolo en la caneca correspondiente  
 

5. ALMACENAMIENTO Y VIDA UTIL 

 

Se debe almacenar en un lugar libre de humedad y gases cáusticos. Debe ser un lugar 

fresco y ventilado. Debido a la manufactura, el producto puede mostrar ligeras arrugas en 

los bordes, sin que esto signifique defectos de fabricación o causales de devolución. 

 

 

NOTA: Los datos reportados en esta ficha técnica, están basados en la información 

suministrada por nuestro proveedor. 


