
Ficha Técnica
Cubre Bocas M-65

Cubre Bocas de Polipropileno con Refuerzo Poliéster
Descripción:
Cubre bocas de 116 gr, compuesto por 3 capas de 
polipropileno (17 gr c/u) y 1 capa de refuerzo poliéster 
(65 gr) como recubrimiento; sin pliegues, con bordes 
cosidos, banda elástica 100% libre de látex, que se coloca 
y quita fácilmente.

Usos:
Para uso en industria alimenticia, hospitalaria, laboratorios, 
áreas donde no existan polvos tóxicos y usos en general.

Propiedades:

Forma de aplicación:
Coloque sobre la cara cubriendo nariz y boca pasando la 
liga elástica sobre la cabeza y ajuste los laterales para 
cerrar el espacio abierto y asi obtener mayor protección. 
Este cubrebocas es de uso desechable por un periodo de 
12 horas. Una vez utilizado deséchese y evite reutilizarlo. 
Lávese las manos antes y después de manipularlo.

Ventajas:
- Excelente opción de asepsia.
- No desprende partículas.
- Ligero y flexible.
- Fácil de utilizar.
- Libre de perforaciones.
- Correa elástica ajustable.
- Unitalla.

Presentación:
Master Box con 40 paquetes de 50 piezas cada uno 
(2,000 piezas en total).

Características:
- Fabricadas con triple capa de polipropileno no tejido y 
  1 capa de refuerzo poliéster.
- Medidas: 20 cm de ancho por 14 cm de alto.
- Prácticas y económicas.
- Desechables.
- Tamaño universal.
- Hecho en México.

Almacenaje:
Manténgase en un lugar fresco, techado, libre de polvo, 
seco y dentro su bolsa de polietileno, manipúlese con 
higiene.

ITEM: 10BK002
UPC: 7503030063005
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FILTRO DE
TRIPLE CAPA DE
POLIPROPILENO

PROPIEDADES ESPECIFICACIONES

Gramaje 116 gr

Ancho 20 cm 

Alto 14 cm

100% Polipropileno

100% Poliéster

Filtro

Recubrimiento

Color Blanco

Talla Unitalla

Impermeabilidad Alta


