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MEDIA MÁSCARA FILTRANTE DE PROTECCIÓN FRENTE A 
COVID-19 
 
Información General 
 
Descripción  
Modelo Eucalipto 
Referencia: GASV-01 
Media máscara de seguridad de cinco capas. 
Acabados sellados por ultrasonido, con elásticos de 
sujeción y pinza ajustable en la nariz. 
 
Medidas (máscara plegada) 
Ancho total 10,5 cm 
Largo total 16.8 cm 
Color blanco  
 
Características técnicas 
 
Especificaciones  
Catalogada como EPI (Equipo de Protección Individual) categoría III (Reglamento UE 2016/425). 
Cumplimiento de la Norma EN149:2001 + A1:2009 modificada por RfU PPE-R/02.075 versión 
2. 
 
Recomendaciones 
Uso exclusivo de adultos.  
Uso máximo recomendable 8 horas.  
No reutilizable. 
 
Composición  
Doble capa de no tejido Spunbond 
Doble capa Meltblown 
Capa extra de no tejido Spunlance 
 
Logística  
Bolsa individual 1 ud. 

 

  
Nota: El uso de estas mascarillas no exime del cumplimiento de las medidas de 
distanciamiento social, así como del resto de medidas expuestas por el Ministerio de 
Sanidad. 

 
 

Tipo 
Uds. 
individuales 

Largo 
(cm) 

Ancho 
(cm) 

Alto 
(cm) 

Nº 
packs 

Peso 
Neto (Kg) 

Peso 
Bruto (kg) 

Pack 30 19.5 19.5 12 1 0,24 0,31 

Caja 630 60 40 47 21 6,58 7,78 

 Caja 
Máster 

6.480 120 80 110 216 67,69 74,45 
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Instrucciones de uso / Instructions for use 

 

 

Lávese las manos con agua y jabón y/o solución hidroalcohólica antes de su 
manipulación. 
Wash your hands with soap and water and / or a hydroalcoholic solution before handling. 
 
Despliegue la máscara, dé forma al clip nasal doblándolo ligeramente para una        
correcta colocación y coloque la máscara en la parte inferior de la barbilla. 
Unfold the mask and hold the mask by both rubber bands making sure the nose clip is located at the 
top. 
 
Identifique la parte superior de la máscara, sostenga la máscara por las gomas y 
extiéndalas a ambos lados de las orejas. 
Put the mask on your face by placing the rubber bands behind your ears (or a plastic clip behind your 
head) 

 
Ajuste el clip nasal para conseguir un cierre hermético y verifique que la mascarilla 
está colocada correctamente. Todos los bordes estén en contacto directo con la 
cara y sin molestias respiratorias. 
Adjust the nose clip to ensure a tight seal and verify that the mask is on correctly. All adges should be 
in direct contact with skin to ensure a tight seal. 

 

 
Advertencia / Warming 
  

• Máscara de uso personal / Mask of personal use 
• No usar si está húmeda, sucia o dañada / Do not use if it is damp, dirty or damage 
• Esta máscara está fabricada sólo para protección COVID 19 / This mask is manufactured for 

COVID 19 protection only. 
• Máscara no válida en condiciones de baja calidad del aire (contaminantes, deficiencia de 

oxígeno) / Invalid mask in poor air quality conditions (pollutants, oxygen deficiency) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantener a 
temperatura de -20oC a 

50oC 
Keep at temperature of -20oC 

a 50oC 

Máxima humedad 
relativa del 

almacenamiento: <80% 
Maximum relative humidity of 

storage: <80% 

 

Fecha de 
caducidad: 2 

años 
Expiration date: 2 

years 

 

Ver la información 
suministrada por el 

fabricante 
See information supplied by the 

manufacturer 
 
 


