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CUBREBOCAS

DEFINICIÓN: CUBREBOCAS SWIPE es un cubrebocas plisado termosellado de Spundbond en su primera 
capa facial, un filtro de Meltblown puro fijado al centro y finalmente una tercera capa de Spundbond para 
completar la protección con un producto que cumple con las siglas SMS.

Las capas externas de polipropileno Spundbound son producidas por la extrusión de filamentos 
continuos con fusión ultrasónica. Las prendas confeccionadas con polipropileno son una barrera 
microbiana capaz de bloquear efectivamente los gérmenes y patógenos con una eficiencia mayor al 99%. 
Además, la capa intermedia de Meltblown puro de 25 g/m2 como filtro principal, es recomendado como 
el mejor filtro para cubrebocas plisado del mundo. CUBREBOCAS SWIPE cuenta con tecnología para 
garantizar la protección de los usuarios por un tiempo mayor a 8 horas. Además cuenta con un sujetador 
nasal para mayor ajuste y comodidad.

USOS: Ideal para uso diario. Ofrece una protección completa contra contagios virales.

MODO DE USO: Coloque sobre nariz y boca, respire normalmente.
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CARACTERÍSTICAS: 1 Capa de tela no tejida Spunbond de 25 g/m2 / 1 Capa de Meltblown 25 g/m2 / 
Grado NO médico / Ajustable / Multi-talla / Resistente al desgarre / Hipoalergénico / Suave al tacto /  
Repelente a líquidos / Antiestático / Resiste a las agresiones biológicas / No tóxico / Resistente a la 
abrasión y filtración de bacterias / Al ser tela impermeable, ofrece una excelente barrera contra el riesgo 
de infecciones con una efectividad del 99% / Baja flamabilidad / Resistente al calor: no comienza a 
contraerse hasta los 110°C y funde a los 130°C

PRESENTACIÓN: BOLSA CON 50 PIEZAS

Almacenar en condiciones frescas, limpias y secas.
• Evitar el calor excesivo (mayor a 35°C).
• Mantener dentro del empaque para mejor conservación del producto.

Producto No estéril
Desechable
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MATERIAL

TELA

CARACTERÍSTICAS

BANDA ELÁSTICA

GRADO

1 capa Spoundbound Polipropileno 25 g/m2 / 1 capa Meltblown puro de 25 g/m2

Microbiana / Hidrofóbica: bloquea gérmenes patógenos con una eficiencia mayor 
al 99%

3 mm de ancho con 17 cms de largo ajustable por orejilla.

No Médico.
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