NUEVAS MASCARILLAS

Las mascarillas de USO MÉDICO son dispositivos desechables que ofrecen protección respiratoria cuando se cubre por
completo la boca y nariz del usuario. Su acción es física filtrando la respiración con una eficiencia del 95% y más, para
microorganismos como virus y bacterias.
Secundario a la Pandemia COVID-19, Reutter ha exigido el cumplimiento de la Normativa Europea 14683:2019 en todas
sus mascarillas de uso médico. Estas deben cumplir satisfactoriamente 3 y 4 pruebas físicas validadas con indicadores
objetivos de calidad, para que puedan ser usadas con seguridad en el ambiente de Salud.
A continuación un cuadro resumen de la Norma EN 14683:2019

CLASIFICACIÓN DE MASCARILLAS SEGÚN NORMA EN 14683:2019
PRUEBAS

TIPO I

TIPO II

TIPO IIR

1. - Eficiencia de filtración bacteriológica (BFE).
Las mascarillas deben cumplir con un % de eficiencia
de filtración bacteriológica.

BFE ≥95%

BFE ≥98%

BFE ≥98%

2. - Respirabilidad. Se mide diferencia de presión
(Pa) a através de la estructura de las mascarillas
(cm2) a un flujo de 8 litros/minuto.

≤40 Pa/cm2

≤40 Pa/cm2

≤60 Pa/cm2

3. - Limpieza microbiana. Se mide en la estructura
de las mascarillas (gramos) la cantidad de unidades
formadoras de colonia (UFC) de la bacteria Stafillococus aereus.

≤30 UFC/gr

≤30 UFC/gr

≤30 UFC/gr

4. - Resistencia al splash. Se mide la resistencia a la
salpicadura de sangre sintética, según norma ISO
22609:2014 sometida a una presión 16 Kpa (120
mmHg).

No requerido

No requerido

Resiste la prueba
de splash
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MASCARILLAS
3 PLIEGUES
USO MÉDICO
Mascarilla 3 pliegues con elásticos
BFE ≥ 98% Tipo II uso médico
CÓD. AAMASCME
Color celeste

BFE

≥98%

ESTANDARD EN14683:2019 Type II

VER FICHA TÉCNICA

Mascarilla 3 pliegues con elásticos
BFE ≥ 98% Tipo IIR uso médico
CÓD. AAMASDES
Color blanco

BFE

≥98%

ESTANDARD EN14683:2019 Type IIR

VER FICHA TÉCNICA

Mascarilla 3 pliegues con tiras
BFE ≥ 98% Tipo IIR uso médico
CÓD. AAMASDET
Color blanco

BFE

≥98%

ESTANDARD EN14683:2019 Type IIR

VER FICHA TÉCNICA
ISO 14683

Reutter S.A., Empresa
certificada ISO 9001:2015
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MASCARILLAS
USO GENERAL

Mascarilla N95
CÓD. AAMASN95
Color blanco
Elemento de protección personal física y respiratoria que
cubre boca y nariz. Filtra los principales gérmenes del
ambiente, con un 95% de efectividad. Indicada para la
protección frente a elementos particulares y biocontaminantes, como por ejemplo: ofrece eficaz protección
contra la tuberculosis (Bacilo de Koch).
VER FICHA TÉCNICA

RESOLUCIÓN ISP: 3841

Mascarillas 3 pliegues con elásticos USO GENERAL
Elemento de protección personal respiratoria que cubre boca y nariz. Filtra los principales gérmenes del ambiente, previniendo el contagio de virus y bacterias. Uso indicado en áreas de salud, alimenticias e industrial.
Mascarilla 3 pliegues con elásticos

Mascarilla 3 pliegues con elásticos

CÓD. AAMASCUG
Color blanco

CÓD. AAMASCEC
Color celeste

Norma: GB-T-36210

VER FICHA TÉCNICA

VER FICHA TÉCNICA
ISO 14683

Reutter S.A., Empresa
certificada ISO 9001:2015

www.reutter.cl

