
MASCARILLA DESECHABLE
3 PLIEGUES SLH

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Mascarilla desechable en SMS, 3 pliegues, 100%
polietileno, en color azul o blanco. Uniones termosella-
das. La alta resistencia mecánica de esta tela aúnado 
al diseño y a la calidad de las uniones optimizan su 
confiabilidad y duración.

Realizada con hilos de polipropileno compatible con 
las propiedades de la tela. Borde solapado con la mis-
ma tela, opcional, para limitar el paso de contaminan-
tes. Tiras largas y elasticas para incrementar hermeti-
cidad de la mascarilla.
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ína

Especificaciones:

material de las 3 capas :
peso tela (±2g) :
   .- externa :
   .- interna (±2g) :
   .- intermedia (±2g):
tamaño (±0,5cm) (1):
confección :
clip nasal :
bordes cubre-cordones :
remate manual de cordones:
color :

1.- parámetros garantizados por el control de 
calidad.   

 	
	 		

Polipropileno

18g/m2 (1)
25g/m2 (1)
20g/m2 (1)
17,5 x 9,5cm
a máquina
incluido
incluidos
opcional
blanco

9 0 0 1 

CALIDAD 

Mascarilla  desechable  en  SMS,  3  pliegues,  100%  polietileno,  en 
color  azul  o  blanco.  Uniones  termoselladas.  La  alta  resistencia 
mecánica  de  esta  tela  aúnado  al  diseño  y  a  la  calidad  de  las 
uniones optimizan su confiabilidad y duración.

Realizada  con  hilos  de  polipropileno  compatible  con  las 
propiedades  de  la  tela.  Borde  solapado  con  la  misma  tela, 
opcional,   para  limitar  el  paso  de  contaminantes.  Tiras  largas  y 
elasticas para incrementar hermeticidad de la mascarilla.
 

Código de productos:

SLHEW mascarilla de ligas (earloop) blanca
	

Mascarilla para uso
 industrial

Empaque:

50 piezas por caja dispensadora, 20 cajas 
dispensadoras por caja maestra.


