
INFORMACIÓN MASCARILLA QUIRÚRGICA BYD  

PRODUCTO SANITARIO 

 

Fabricante: BYD Precision Manufacture Co., Ltd. NO.3001 Baohe Road, Baolong Industrial City, Longgang, 
Shenzhen, China 

Representante autorizado en la Comunidad Europea: Wellkang Ltd, 16 Castle St, Dover, Kent, CT16 1PW, 
England, UK. Tel: +86 755-89888888 

Importador: ACOFARMA DISTRIBUCION, S.A., C/Llobregat 20, P.I. Sta. Margarita, Terrasa (Barcelona 08223), 
España 

Lugar de procedencia: China 

Denominación: Mascarilla de un solo uso BYD.  

Descripción: Producto no estéril, un solo uso. Para cubrir la boca, la nariz y la barbilla, la máscara proporciona 
una barrera física para reducir el riesgo de propagación de infecciones, especialmente en situaciones 
epidémicas o pandémicas. 

Composición: Consiste en tres capas de material no tejido: las capas externa e interna están hechas de 
polipropileno hilado no tejido y la capa intermedia de polipropileno fundido no tejido con filtro de patógenos.  
La pinza nasal usa plástico con núcleo de metal, y el arnés de cabeza usa spandex de poliéster elástico 

Periodo recomendado de uso continuado: No se recomienda utilizar esta mascarilla por un periodo superior 
a 4 horas 

Lote: Ver envase 

Fecha fabricación y caducidad: Ver envase 

Normativa: cumplimiento UNE-EN 14683:2019+AC Tipo I 

Instrucciones y Advertencias: Para evitar la pérdida de eficacia de la mascarilla y el posible aumento del riesgo 
de transmisión, es fundamental ponérsela, quitársela y eliminarla correctamente. La utilización de la 
mascarilla solo es efectiva en combinación con las medidas de higiene y distanciamiento social. Esta 
mascarilla no es reutilizable y se debe desechar tras su uso. 

Colocación de la mascarilla: 

1) Lavarse las manos con agua y jabón o con una solución hidroalcohólica 

2) Colocar en la cara y sostener desde el exterior, pasar el arnés de cabeza a ambos lados de las orejas, 
sin cruzarlos 

3) Bajar la parte inferior a la barbilla y verificar que la cubra. Ajustar la pinza nasal a la nariz 

4) Verificar que está correctamente ajustada y una vez ajustada intentar no tocar con las manos de 
nuevo, sin previamente realizar una correcta higiene de manos 

Para retirar la mascarilla: 

1) Lavarse las manos con agua y jabón o con una solución hidroalcohólica 

2) Retirar la mascarilla sin tocar la parte frontal de la mascarilla 

3) Desechar la mascarilla en un contenedor provisto de una bolsa de plástico 

4) Lavarse las manos con agua y jabón o con una solución hidroalcohólica 

Aquellos que son alérgicos a los no tejidos deben usarlo con precaución.  Por favor, consulte con un médico 
si es necesario.  Diseñado para su uso en entornos con exposición moderada a fluidos. Almacenar en una 
habitación con un nivel de humedad relativa de no más del 80%, sin gases corrosivos y buena ventilación 
para evitar altas temperaturas. 

Contraindicación: Este dispositivo no está diseñado, vendido o destinado para su uso, excepto como se 
indica.  Esta máscara no es un respirador.   

Advertencia: Esta máscara no elimina el riesgo de contraer ninguna enfermedad o infección.  Cambie 
inmediatamente si está contaminado con sangre o líquido corporal. 


