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5 Layers
Height
Length
Fluid Resistance
Textile Flammability
Packaging
Non-sterile

PROTECTIVE
FACE MASK

PRODUCT PICTURE

5 LAYER
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Mexico
D5035, D5587
127, 42
9073-1
80.8
Polypropylene
Alcohol repellent + Anti-static
45gsm - SSMMS
Spun-bond Polypropylene +
Spun-bond Polypropylene +
Meltblown Polypropylene +
Meltblown Polypropylene +
Spunbond Polypropylene
15 cm
45 cm
Blood Resistance
Class II flame spread
100pcs per box / 45 boxes per case

MANUFACTUER SPECS

(continued next page)

Resistencia
Transpirabilidad
Alta barrera
contra sangre y

microorganismos.

Cubrebocas de alto rendimiento.

Protekcia SSMMS

El alto rendimiento en el Quir6fano conlleva grandes exigencias, afortunadamente, Protekcia
ofrece una gama de tejidos quirurgicos de un
solo uso, de alto rendimiento.
Entendemos las desafios que enfrentan las
profesionales medicos en el quir6fano al
atender a un posible paciente infectado
con un virus mortal.

La nanotecnologia habia
sido una tecnologia en el
horizonte, esperando una
oportunidad por muchos
anos, con la premisa de que
tendria un impacto significativo
y positivo en el campo de los no
tejidos.

La expectativa ha sido la capacidad de
anadir recubrimientos t6picos con nanoparticulas activas o anadir nanoparticulas
activas a la masa fundida para incrustarlas
en subsuperficie (en ambos casos produciendo una actividad equivalente a partir de concentraciones reducidas). Nanofibras Protekcia
con mas area superficial, dan lugar a un aumento
en la densidad total de un material no tejido sin
incrementar el uso de materias primas o anadiendo
peso adicional.

Los cubrebocas con sistemas de barrera Protekcia, elaborados
con tejidos de alto rendimiento cumple con las demandas de
cirugfa de alta presi6n y alto riesgo.

Nuestros cubrebocas ofrecen protecci6n y diseiio de vanguardia, desempeiiando un papel importante en la excelencia quirurgica.

Ofrecemos, alga mas fuerte, de alto rendimiento y
protecci6n. Ya que las cubrebocas estan diseiiados
para proteger a pacientes, cirujanos y personal
quirurgico, de virus, bacterias y fluidos sin olvidarnos de la comodidad, Protekcia tambien
esta listo para complacer y lucir bien mediante diseiios innovadores de verdadera cobertura facial.

SSMMS
Nuestra barrera viral transpirable (SSMMS) mantiene a los profesionales
medicos c6modos durante las cirugfas de alto riesgo. De hecho, es nuestro
tejido "repelente" mas resistente, diseiiado para cumplir los criterios de EN
13795. Entre los tejidos de un solo uso mas resistentes del mercado.
SSMMS es una tela superior de cinco capas.
• Son una barrera microbiana, la tela es capaz de bloquear los germenes
pat6genos de las fluidos por su propiedad hidrof6bica.
• Eficiencia de filtraci6n 99%.
• Gran resistencia al desgarre y cuenta con una excelente elongaci6n, con
lo que se garantiza la movilidad sin riesgos.
Esta tela esta compuesta por cinco laminas, dos externas de Spunbond
con nanotec, dos capas intermedias de Meltblown (membranas de filtraci6n de tejido de microfibras) una capa externa de Spunbond con nanotec
su perconfort.

Conformadas por 5 capas fusionadas termicamente
2 Capas Exteriores
Alta repelencia a fluidos.
Resistente, flexible y suave.

Alta permeabilidad
del agente esterilizante

t

2 Capas lnternas
Filtro de barrera bacteriana
que previene el paso de
microorganismos.
1 Capa Exterior
Alta repelencia a fluidos.
Resistente, flexible y suave.

Alto nivel de aireaci6n

Al hacer este "sandwich" de 5 capas, se combinan las buenas propiedades
de ambos tipos de telas y a la vez se reducen o se minimizan las desventajas individuales de cada una.

Sus 5 capas:
• Son una barrera microbiana, la tela es capaz de bloquear las germenes
pat6genos de las fluidos par su propiedad hidrof6bica.
• Eficiencia de filtraci6n 99%.
• Gran resistencia al desgarre y cuenta con una excelente elongaci6n, con
lo que se garantiza la movilidad sin riesgos
• Excelente permeabilidad al aire
• Totalmente antiestatico: eliminando cualquier tipo de interferencia posible
con las equipos dentro del quir6fano y telefonos celulares.
• Estabilizador UV
• No acumula ni calor ni humedad
• Buena opacidad
• Excelente resistencia al paso de Hquidos y pat6genos.
• Mas suave al tacto que cualquiera de su genera.
• Producto de alta resistencia mecanica y qufmica.
• Estabilidad dimensional y de color.
• Resistente a la abrasion.
• No genera pelusa
• Resistente al calor: no comienza a contraerse hasta las 11 QQcy funde a las
130Qc_
• Baja flamabilidad.
• No es t6xico, ni alergico y resiste a las agresiones biol6gicas.

SSMMS es la abreviatura de "Spunbond + Spundbond + Meltblown + Meltblown+ Spun bond Nonwovens", que es una tel a no tejida combinada que dos
capas spunbond se han combinado con dos capas de fieltro fundido no tejidos
dentro y una capa de Spunbond Super suave, conformandolos en una sola
tela, llamada SSMMS no tejido fabrice (Nanospun-melt Filter - Superconfort)
Esta combinacion con dos capas de soplado fundido no tejido en el interior, se
llama SSMMS telas no tejidas (spunbond-spunbond-meltblown-meltblown-spunbond), de la misma manera, combinado con tres capas de soplado
en fusion no tejidas en el interior, se llama SMMMS tejido no tejido (spunbond-meltblown-meltblown-meltblown -spunbond) son fuertes y ofrecen los
beneficios intrfnsecos de fibras finas tales como filtraci6n fina, baja cafda de
presi6n como se usa en mascaras faciales o filtros y ventajas fisicas tales
como aislamiento acustico como se usa en lavavajillas. Uno de los mayores
usuarios de SMS, SMMS o SMMMS materiales es el hygenice o la industria
medica, tales como patiales desechables, productos de cuidado femenino,
cubrebocas, tela quirurgica, bata quirurgica, etc.
La tela no tejida de SSMMS es tratada por un proceso especial nanotecnologi,
incluyendo repelencia, antiestatico, disipaci6n de fluidos, retardo de llama,
anti-bacteriano, resistencia ULTRAVIOLETA, tratamiento de la fragancia, etc.
Este extraordinario e innovador tejido tratado funcionara con varias insuperables caracterfsticas.
Las capas Spunbond nanotec es un tejido no tejido constituido por filamentos
continuos de polipropileno 100% (PP), dispuestos al azar y soldados termicamente por medio de un proceso de calandrado, o metodo Spunlaid termobonded, mas las dos capas de Meltblown que estan compuestas de una red de
fibras muy densa que es utilizada para aplicaciones de filtraci6n de partfculas,
bacterias y fluidos ... y otra mas de spunbonded polipropileno con tratamiento
superfoft que proporciona comodidad al usuario.
Cuando se trata de poner una barrera
mas poderosa, lo tenemos cubierto.
La tecnologfa de la tela SSMMS:
Los tejidos SSMMS son ligeros, ofrecen
frescura y comodidad pero con una alta
barrera contra sangre, sudor, saliva,
aceites, alcohol y sobre todo contra
microorganismos.

TELA INTELIGENTE
La comodidad a menudo puede ser una ocurrencia tardra a la seguridad. Pero, con los
tejidos quirurgicos de alto rendimiento de
Protekcia la inteligente significa: comodidad
+ alta protecci6n = confianza.
Protekcia, tiene toda la fuerza y protecci6n
de cinco capas SSMMS, con un mayor nivel
de suavidad. Es una combinaci6n perfecta
de seguridad y comodidad.

•Alto rendimiento y rentable
(de 1O a 12 horas de uso)
•Adecuado para cubrebocas y hoods.
• Diseflado con comodidad en mente
•Comodidad transpirable
•Suavidad y comodidad de Spunlace
pero con mayor barrera y con un peso
mas ligero

Suave al tacto y facil de usar, no solo reduce
los riesgos que conllevan los procedimientos
quirurgicos, sino que tambien alivia la presi6n sobre el personal quirurgico.
COMODIDAD
El tejido de cinco capas SSMMS Protekcia
es lo suficientemente resistente como para
competir con cualquier alternativa de cubrebocas reutilizable. Los cubrebocas Protekcia
estan fabricados para resistir rasgaduras y
pinchazos, incluso cuando estan mojados.
Estos tejidos drapeados de mayor rendimiento garantizan una experiencia mas
segura.
SEGURIDAD Y LIMPIEZA
Las cinco capas SSMMS ofrecen:
1.- resistencia
2.- repelencia
3.- impermeabilidad
4.- filtraci6n contra virus y bacterias
5.- comodidad y frescura

• Rendimiento constante en la lucha
contra la infecci6n.
• Protecci6n de barrera superior

MANTENTE FIRME
En el entorno de alto riesgo de la OR, Sabemos que las actuaciones mas
importantes tienen los riesgos mas altos. Con una comprensi6n profunda de la industria medica, Protekcia elevan el Standard.
Nuestros materiales de alto rendimiento desempefian un papel fundamental en la reducci6n del riesgo de infecci6n, al tiempo que aumentan
la seguridad y ofrecen mejores resultados en el entorno delicado y de
alta presi6n conocido como quir6fano.
Por encima de todo, los tejidos de alto rendimiento de Protekcia para el
exito quirurgico. Brindando los mejores resultados tanto para el paciente
como para el personal quirurgico. Para nuestros socios, los resultados
son simples: una gama de tejidos quirurgicos de alto rendimiento que
son rentables, c6modos y seguros.
Para los pacientes, los resultados son aun mas simples: NO hay riesgo
de infecciones adquiridas en el hospital.

