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El Tapabocas de uso general, no hospitalario, es un producto que busca
proporcionar una barrera para minimizar la expulsión de gotas de saliva o
salpicaduras del usuario al exterior al hablar, estornudar o toser, este debe
cubrir la boca y la nariz. Se hace hincapié en que estos tapabocas no son
destinados al personal de la salud, son para la comunidad en general con el fin
de desacelerar la propagación del virus.
 

Los tapabocas reutilizables, son otorgados por la empresa para ser usados
exclusivamente durante la jornada laboral. Recuerde que este elemento de
protección personal es de uso obligatorio, se debe lavar según las siguientes
instrucciones:
 

1. Siempre que vaya a quitárselo o colocárselo debe tener las manos limpias. 
2. Para colocárselo oriente la parte superior del tapabocas y que la parte
correcta quede hacia afuera.
3. Póngase el tapabocas amarrando las tiras superiores alrededor de la parte
posterior de la cabeza y los lazos inferiores detrás del cuello.
4. Una vez el tapabocas esté totalmente asegurado, acomódelo para que cubra
la cara y la boca, de modo que el borde inferior quede debajo de la barbilla.
 
FICHA TÉCNICA
 

Composición: Tela en 100% Poliester de 120 gr/m2 tolerancia +/- 5 %, con
antifluido. Capas: 2 capas. Tapabocas reutilizable resistente. Tipo de
fabricación: confección.
 
RECOMENDACIONES DE CUIDADO Y LAVADO DE TAPABOCAS 

 

1. Consérvelo bajo condiciones de almacenamiento y seguridad adecuados:
Guárdelo en bolsa sellada y limpia.
2. Úselo por un máximo de 12 horas e inmediatamente retírelo y lávelo.
3. Al retirarlo lávelo con agua y jabón suave y déjelos secar para el siguiente
uso.
4. No usar blanqueador.
5. No lavar en seco.
6. No planchar.
7. No utilizar secadora.
8. No exprimir
9. En caso de encontrarse roto o deformado y que no cumplan con su función,
debe desecharse. Una vez el producto cumpla su ciclo de vida útil, lávelos y
deposítelos en las canecas de desechos peligrosos que la empresa tiene
destinado para manejo de residuos de prevención de contagio por Covid-19.  
 

¡¡¡Recuerde que está protegiendo su salud y la de
sus demás compañeros!!!


