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Marca INTERAPOTHEK 
Referencia 17,5X9,5cm 
Código Nacional 200056.8 
Descripción Mascarilla quirúrgica desechable Interapothek 

Clasificación 
Clase I (dispositivos médicos), de acuerdo con el Anexo VIII del 
Reglamento(EU) 2017/745 
Tipo I de acuerdo EN14683:2019 + AC:2019 

Características técnicas 

Eficacia de filtración bacteriana (EFB) en %:     > 95% 
Presión diferencia (Pa):        <40  (aprox. 36-37) 
Presión de resistencia a las salpicaduras (KPa):   no precisa 
Limpieza microbiana (ufc/g):   < 30  (aprox.  25-26) 

Embalaje Bolsa de 10 unidades con etiqueta 

Material PP25 + Filtro de papel 25 + PP25gsm 
Tira metálica nariz aluminio 

dimensiones 175 x 95 mm 
Tira metálica nariz    80 mm 

Estilo 3 capas con cordón elástico para las orejas 
Color Azul 
Fecha de Caducidad 5 años 
Uso Solo 1 uso (no reutilizables) 

Limitaciones de uso Contacto con aceites pesados, chispas o llamas. 
Ambiente con condiciones de calor excesivo. 

Temperatura de almacenaje -5ºC - +40ºC 

Humedad de almacenaje <80% 

Condiciones de almacenaje 
Almacenar en condiciones secas y limpias en su embalaje original. 
Almacene lejos de la luz solar directa, fuente de alta temperatura y vapores 
de disolventes. 

Precauciones 

Usar antes de la fecha de vencimiento. 
No reutilizar, puede causar contaminación cruzada. 
Desechar con cuidado y de acuerdo con la normativa nacional. 
El cuerpo de la máscara no debe tocarse con los dedos / manos de la persona 
que lo usa. 
Desinfección total de las manos después de la extracción de la máscara. 
La máscara siempre debe cubrir la boca y la nariz, nunca debe colgarla del 
cuello del usuario. 
Una máscara usada debe descartarse cuando ya no sea necesaria o entre dos 
procedimientos; el usuario debe tener una nueva máscara 

Directiva Anexo VIII  del Reglamento(EU) 2017/745 
EN 14683:2019 + AC:2019 

Importado por: 
NOVAELECTRONICA IBERIA, S.L. 
Calle Burtina 19. Pol. Ind. Plaza. 
50197 Zaragoza 

Distribuido por: 
INTERAPOTHEK S.A . 
Ctra. Santomera - Abanilla 158 Matanzas 
(Santomera) Murcia

Organismo Notificado TUV SUD
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