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

Se encuentra confeccionado con 3 telas, Capa externa de 37 G/m2 en SMS 

(Spunbond/Meltblown/Spunbond) Capas intermedia y interna en Spunbond de 20 G/m2, 

armadas por ultrasonido.

Propiedades del SMS:

Respirable 

Hidrofugo

Hipoalergénico

Antibacteriano

Excelente filtrado de partículas  

Medidas: 

47 cm de Largo x 15 Cm de ancho entre nariz y mentón.

Medidas de Ajuste: 

Entre mentón y oreja 17cm, 19 cm, y 21 cm.

Norma:

EDP IRAM 7790:2020

Tamaño: Grande 
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BARBIJO SMS TRIPLE UNIVERSAL

Cod: RTBTU10000

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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