
BARBIJO TABLEADO S/M/S TRIPLE 

Cod: XI00000200

Este producto es desarrollado como protección primaria. De único uso. Descartable.

Se encuentra confeccionado con 3 telas, Capa externa de 23 G/m2  en Spunbond, Capa 

Intermedia 20 G/m2 en Meltblown y Capa Interna en Spunbond 23 G/m2 . bandas 

elásticas cocidas y clip nasal.

Propiedades del SMS:

Respirable 

Hidrofugo

Hipoalergénico

Antibacteriano

Excelente filtrado de partículas  

Medidas: 

9,5 Cm de ancho x 17,5 Cm de lardo, Desplegado 18 Cm entre nariz y mentón.

Ajuste: 

Bandas Elásticas de 21 cm de longitud y 5 mm de ancho.

Norma:

EDP IRAM 7790:2020

Tamaño: Grande

http://www.msal.gob.ar/index.php?filter_problematica=92&filter_soporte=0&palabra_clave=&option=com_ryc_contenidos

PRENTEX S.A.         C.U.I.T.: 30-58346413-8 www.prentex.net

CASA CENTRAL:

República del Líbano (Calle 10) N° 4174 B1672ASD - Villa Lynch, Prov. de Bs As. 

Tel.: +54 11 4724 7200

SUCURSAL NEUQUÉN:

Chubut 346, Ciudad de Neuquén – Tel.: 0299 - 430 9257

http://www.msal.gob.ar/index.php?filter_problematica=92&filter_soporte=0&palabra_clave=&option=com_ryc_contenidos


Modo de colocarlo:

Lavarse correctamente las manos antes de manipular el barbijo.

Tomar desde las bandas de sujeción y colocar por detrás de la oreja.

Verificar que el barbijo cubra el puente nasal.

Chequear que este cubierto desde el mentón a la nariz.

Modo de retirarlo: 

Tomar desde las bandas de sujeción sin tocar el frente del barbijo y disponer en lugar seguro (cestos o bolsas 

de residuos para tal fin). Luego higienizar las manos y el rostro.

Recomendaciones:

Este producto se debe remplazar cuando se haya humedecido, cuando su uso halla excedido las 4 horas 

seguidas o cuando presente deterioro. Descartar luego del uso.

Importante:

El barbijo comunitario no se debe colocar en niños pequeños menores de 6 años, o en cualquier persona 

que tenga problemas para respirar, personas incapacitadas de sacarse el barbijo sin ayuda .

Los materiales utilizados para la confección de estos barbijos no provocan irritación, ni otro efecto adverso 

para la salud del usuario. Son biocompatibles, inocuos y sobre todo limpios, ya que su uso previsto es estar 

en contacto directo con la piel. Su utilización no puede causar irritación, ni constituye peligro y/o molestia 

para el usuario.
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