
 

 

 

FICHA TECNICA 

 

TAPABOCAS TERMOSELLADO DE TRES CAPAS DESECHABLE 

 

 

Descripción Medidas (mm) Tolerancia (mm) 

Largo del tapabocas 175 +/- 5 

Ancho del tapabocas 95 +/- 5 

Largo del soporte nasal 100 +/- 3 

Elástico individual del soporte para las orejas 180 +/- 5 

Costura relieve borde superior 10 +/- 2 

Costura relieve borde inferior 10 +/- 2 

Costura relieve borde lateral derecho 7 +/- 2 

Costura relieve borde lateral izquierdo 7 +/- 2 

Borde superior al primer pliegue 40 +/- 5 

Primer pliegue al segundo pliegue 11 +/- 3 

Segundo pliegue al tercer pliegue 11 +/- 3 

Tercer pliegue al borde inferior 25 +/- 3 

Ancho del tapabocas abierto 16 +/- 3 

 

COMPOSICIÓN 
Componente Función 

Cuerpo del tapabocas 
Dos capas de tela quirúrgica de 30 gramos y entre ellas una capa de filtro antibacterial con tres 

pliegues para mayor cobertura facial y varilla de ajuste nasal. 

Elástico de sujeción 
Para asegurar la protección del usuario, el tapabocas incluye dos tiras elásticas que se ajustan 
alrededor de las orejas del usuario actuando como sello facial. 

 

 



 

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

Nombre Tapabocas termosellado de tres capas desechable.  

Descripción 
Los tapabocas tienen la finalidad de evitar el contacto con la salpicadura de fluidos y además, sirve 

de barrera de protección frente a gotículas en el ambiente. 

Usos 
Este producto es de uso personal para la manipulación de alimentos, personal médico, laboratorios, 
profesionales de la salud y usuarios del común PARA UNA SOLA POSTURA. 

Proceso Termosellado por ultrasonido. 

Presentación Empaque por caja de 50 unidades en caja máster de 2.000 unidades. 

 

MATERIA PRIMA 

Tipo de Tela 
Quirúrgica 

30 Gramos 
Capas Tres capas Color 

Blanco*, Azul* 

Gris* o Verde* 

Dimensiones 

Aproximado 

10 cm de ancho 

X  17,5 cm de largo 

*Colores sujetos a disponibilidad 

 

FILTRACIÓN 
Características Material Propiedad 

Tapabocas con 95,2% de eficacia en 

filtración bacteriana sustentado con 

pruebas de laboratorio. 

Por tratarse de tres capas hay sellamiento total de 

fluidos. Dos capas de tela quirúrgica y entre ellas 

una capa de filtro antibacterial. 

Permite la respiración 

natural del usuario. 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

1. Lavar cuidadosamente las manos antes de colocarse el tapabocas y después de utilizarlo. 

2. El tapabocas debe cubrir desde el tabique de la nariz hasta la barbilla. 

3. Colocar las tiras elásticas alrededor de las orejas. 

4. El tapabocas debe utilizarse lo más ajustado posible. 

5. Desechar el tapabocas después de un uso. 

 

ALMACENAMIENTO 

Almacenar en un lugar limpio, fresco, libre de contaminación y con ventilación apropiada. 

 No almacenar cerca de fuentes de calor, ni al sol ni en espacios de posibles contaminaciones químicas. 

 

TABLA DE PRECIOS POR ESCALA 

CANTIDAD PRECIO 

50.000 a 100.000 $900 

102.000 a 500.000 $850 

502.000 a 1.000.000 $800 

1.002.000 a 2.000.000 $750 

Más de 2.000.000 $700 

 

CONDICIONES: Negociaciones previa de términos de acuerdo a cantidad y tiempo del contrato. 

 Capacidad de producción de hasta 3.000.000 semanales. 

 La entrega del pedido se hará en nuestras bodegas, previa verificación del pago. 

 Transferencia a cuenta corriente de Bancolombia. 

 

VENTAS E INFORMACIÓN ADICIONAL   –   EUROCARES SAS   –   310 2456178  -  320 2400811  -   317 5113132 	ANDRES	VELASQUEZ	-	CEL:	315	5928141



 

PRUEBA DE LABORATORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


