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MASCARILLAS QUIRÚRGICAS

FABRICADAS COMPLETAMENTE EN ITALIA

ES UN PRODUCTO
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MADE IN ITALY

Calidad:
Las mascarillas quirúrgicas O2 MED 
BASIC son un producto sanitario 
fabricado completamente en Italia. 
Están registradas en el Ministerio de 
Salud y certificadas de acuerdo con 
el nuevo Reglamento UE 2017/745 
referidas a los productos sanitarios 
de Clase I tipo IIR con la obligación 
de llevar el marcado CE, y a la 
norma técnica UNI EN 14683:2019 
correspondiente a las Mascarillas 
faciales de uso médico.

Producción:
Toda la línea de producción se diseñó 
teniendo en cuenta hasta el último 
detalle con materiales, embalajes y 
estuches de la mayor eficacia, y está 
realizada en Italia, completamente 
automatizada mediante el uso de 
productos exclusivamente MADE IN 
ITALY.
La fabricación de las mascarillas 
se realiza en ambientes 
meticulosamente desinfectados con 
sistema UTA y consta de las siguientes 
fases: Plegado, prensado, fijación 
del puente nasal, conformación de 
las mascarillas, corte y sellado de 
los elásticos redondos (sin látex) y, 
por último, antes de embalarlas en 
los estuches específicos, el tejido 
se trata con desinfección específica 
UV-C para una mayor garantía de 
la asepsia total del producto. Para 
evitar la acumulación de microbios y 
bacterias, las mascarillas se embalan 
en estuches de 10 unidades, en cajas 
de 50 unidades cada una. La línea 
de producción está automatizada 
con bandas transportadoras que 
trasladan el producto acabado sin la 
intervención de personal.

Protección:
Las mascarillas quirúrgicas de 
protección están diseñadas para que 
la utilicen profesionales de la salud 
durante las operaciones, para proteger 
tanto al paciente como al médico contra 
la transmisión de microorganismos, 
fluidos corporales y partículas.
Las mascarillas tienen una doble 
función:
1 Proporcionar a quien las lleva 
una barrera de protección contra 
microorganismos patógenos;
2 Evitar que quien las lleva pueda 
difundir patógenos en el entorno 
a través de la tos o estornudos con 
emisión de partículas de saliva. La 
composición en capas superpuestas 
de nuestras mascarillas garantiza una 
eficiencia de filtración bacteriana y una 
transpirabilidad excelentes. La presencia 
del clip nasal ajustable y el diseño
con pliegues del tejido, aseguran la 
perfecta adherencia del dispositivo al 
rostro, limitando aún más el paso de 
fluidos.

Comodidad:
El tejido de alta calidad, fabricado 
completamente en Italia, es 
hipoalergénico y apto también para 
pieles sensibles. El clip nasal ajustable 
permite que la mascarilla se adhiera 
logrando la máxima protección, 
optimizando la transpirabilidad y la 
comodidad. 
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SPUNBOND MELTBLOWN SPUNBOND

CÓMODO

Ligero y cómodo de 

llevar.

ANTIALÉRGICO
También apto para las 
pieles más sensibles.

COLORES:
Negro
Azul
Blanco

MELTBLOWN

Capa de alta 

intensidad

que filtra las partículas

presentes en el aire.

SPUNBOND

Bloquea la inhalación

de las partículas 

pequeñas

de agua y virus.

ANTIBACTERIANO

Tejido tratado con

desinfección

específica UV-C.

M

S

S
SPUNBOND

Absorbe el aire

y la humedad

del rostro.

EMBALAJE Caja de 
50 unidades

Dividida en su interior 
en 5 prácticos estuches 
de 10 mascarillas, para 
evitar el contacto con 
el polvo y los agentes 
bacterianos.
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Via della Dogana 30, 03100 Frosinone (FR)
Tel. + 39 0775.202311 

info@1flex.it
www.1flex.it


