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Descripción general del producto
Foliodress mask loop es un mascarilla quirúrgica de non-woven inodoro, de tres capas: capa
interna de color blanco, capa externa de color azul o verde, y capa media que consiste en un
filtro de elevada capacidad de filtración bacteriana. Dispone de pieza nasal y unas cintas
elásticas para su sujeción en las orejas.
Foliodress mask loop lleva el marcado CE de acuerdo con la Directiva EU 93/42/CE y el Real
Decreto 1591/2009 para productos sanitarios. Los productos están clasificados como
productos sanitarios clase l.
Se ha realizado una evaluación de conformidad para Foliodress mask loop que ha demostrado
que el producto satisface todos los requisitos aplicables de la citada directiva. Por lo tanto, la
seguridad y el rendimiento de Foliodress mask loop quedan garantizados si el producto se
utiliza según la finalidad prevista.

Aplicaciones e indicaciones
Mascarilla quirúrgica para usuarios con sensibilidad cutáneo normal.

Presentaciones
Referencia

Presentación

Unidades /
caja dispensadora

992537

Foliodress mask loop, azul

50

992158

Foliodress mask loop, verde

50

Características del producto
Composición
Filtro:

100% polipropileno

Capa interior:

100% polipropileno

Este documento es propiedad de Laboratorios HARTMANN S.A. No se permite su transmisión a terceros ni la realización de
copias no autorizadas.
Fecha edición LHSA: 19.12.2012

Revisado por: MK/RA
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Características del producto
Propiedades específicas de producto
Dimensiones:

aprox. 175 mm x 100 mm

Eficiencia a la filtración bacteriana (BFE): > 98%
Presión diferencial (respirabilidad):

< 29,4 Pa

La mascarilla no contiene colofonia. La pieza nasal no contiene níquel.
Látex: No contiene látex

Normativas aplicables
La mascarilla cumple con los requerimientos de la norma estándar europea EN 14683 sobre
mascarillas quirúrgicas, como mascarilla Tipo II.

Etiquetado
Número de lote de 9 cifras (ejemplo):
1
Año

023
Órden de
producción

XXXXX
Código de
uso interno

Fecha de caducidad (ejemplo):
08
Mes

2015
Año

Caducidad del producto: 5 años
Este documento es propiedad de Laboratorios HARTMANN S.A. No se permite su transmisión a terceros ni la realización de
copias no autorizadas.
Fecha edición LHSA: 19.12.2012

Revisado por: MK/RA

Ficha Técnica
de producto

Foliodress mask loop

Nº espec:
Dpto.:
Fecha:

L 6.5531d
SM-PDO
23.03.2011

Página:

3 de 3

Acondicionamiento
El producto se presenta en cajas dispensadoras y cajas de transporte conforme normas DIN,
selladas con cinta adhesiva y paletizadas en Europalet.
Condiciones de almacenamiento: conservar en lugar fresco y seco.
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