
TOOLKIT
MASCARILLLA DUCKBILL



1. DESCRIPCIÓN

MASCARILLA DUCKBILL

Diseño ergonómico tipo pato,según 
recomendaciones de los CDC (Centros de 
Control y Prevención de Enfermedades)

- Elaborada con 3 capas de material; 2 capas 
  antifluido (exteno e interno) y una capa central 
  que funciona como filtro para mayor protección.

- Ajuste universal  gracias a su sistema de
  elásticos con seguro y al diseño de puente 
  integrado en la nariz.

- Sus propiedades se conservan hasta por 
  50 lavadas.

- Talla Única

- Empaque individual bolsa tipo ziploc



2. MATERIALES

- Composición: 100% Poliéster.
- Peso: 138±8 gm² / Ancho Total: 148 ± 3 cm
- Tecnología Antibacterial (Norma JIS L1902).
- Tecnología en Protección Solar (Norma AATCC 183).
- Tecnología en Transpirabilidad, permite captar y secar
  la humedad manteniendo al usuario cómodo y seco 
  (Norma AATCC79).
- Excelente stretch mecánico.
- Tejido tipo malla que permite la respirabilidad.

BORDE INTERNO: 

HYDROTECH ANTIBACTERIAL(LAFAYETTE)

CAPA EXTERNA - CAPA INTERNA:

UNIVERSAL CLORO RESISTENTE ANTIFLUIDO 

(LAFAYETTE)

Face Mask Layers

CAPA MEDIA: 

E025 LIFOR FABRICATO

- Composición: 100% Poliéster.
- Peso: 137±7 gm² / Ancho Total: 148 ± 3 cm
- Tecnología Anticloro (Norma AATCC 61).
- Tecnología Antifluido/Repelencia, repele el agua y evita el 
  paso de salpicaduras accidentales, la cual permanece a través 
  de los lavados (Normas AATCC 22/ AATCC 124).
- Tecnología en Protección Solar, evita el paso de los rayos 
  UV, actuando como un escudo protector (Norma AATCC 183).
- Textil suave y confortable, ideal para todo tipo de climas.

- Composición: 100% Poliéster.
- Peso: 37±10% gm²  / Ancho Total: 150 ± 3 cm
- No tejido.
- Antifluido.
- Alto nivel de filtración, garantizando el paso de aire.
- Hipoalergénico

- Composición: 100% Poliéster.
- Peso: 137±7 gm² / Ancho Total: 148 ± 3 cm
- Tecnología Anticloro (Norma AATCC 61).
- Tecnología Antifluido/Repelencia, repele el agua y evita el 
  paso de salpicaduras accidentales, la cual permanece a través 
  de los lavados (Normas AATCC 22/ AATCC 124).
- Tecnología en Protección Solar, evita el paso de los rayos 
  UV, actuando como un escudo protector (Norma AATCC 183).
- Textil suave y confortable, ideal para todo tipo de climas.



3. INSUMOS

AJUSTE NASAL PARA 

TAPABOCAS (BEDFORD)
Usado como soporte superior para 
cualquier tipo de cubre bocas.

- Cinta de plástico, papel color blanco.
- Medida: 8cms.

ELÁSTICO BASE SESGO 

(BANDEL)
- Elástico Plano
- Composición 86% Poliéster-14% Elastómero.
- Color: Negro.
- Ancho: 5mm
- Peso(1 m): 1,07Gr
- Porcentaje de elongación: 130±10 %.

SEGURO CORDÓN DOBLE 

VERTICAL DE 4mm
- Materia Prima: Acetal.
- Medida: 4mm.
- Espesor: 6.10mm.
- Peso: 0.79 grs.
- Resistencia a Tracción: 2.420 Kg.

4.63 mm

10.27 mm

23.50 mm

STICKER ADHESIVO
- Medida: 7,4cm x 5cm.
- Ubicación: área blanca instructivo

INSTRUCTIVO
- Medida: 12cm x 14cm.
- Material: Propalcote C2S 250grs.
- 4 X 4 Tintas.
- Acabado PLASTIFICADO MATE
  troquelado.

BOLSA TIPO ZIPLOCK 
- Medidas: 14 cms X 26 cms.



4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diseño de puente nasal
integrado, que se ajusta
a la anatomía de la cara 
y garantiza un mayor 
hermetismo

Tejido en borde interior 
que contribuye con el 
sellado y ofrece gran 
comodidad al usuario 
por su delicado tacto
con la pielDiseño Duckbill (Tipo Pato) 

ayuda a minimizar la 
acumulación de humedad 
y facilita la transpirabilidad.

Cobertura hasta la
barbilla para mayor 
protección

Ajuste universal gracias 
a su sistema de tiras 
elásticas con tancas 
que ayuda a reducir los 
puntos de presión en la piel.
 



5. DIMENSIONES FINALES

# MEDIDA FINAL CM TOLERANCIA MM PARTE

1 2,5 cm ±3 mm Largo costados

2 10,8 cm ±5 mm Largo

3 25 cm ±7 mm Ancho superior

4 10 cm ±5 mm Ancho inferior

5 11,5 cm ± 5mm Largo ángulos

6 58 cm ±7 mm Largo elásticio
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2

3 1

6

5



6. CUIDADOS Y RECOMENDACIONES

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- Se recomienda lavar el tapabocas antes del primer uso.
- Se debe lavar el tapabocas posterior a su uso.
- Colocar el tapabocas sobre la cara asegurando que cubra
  la boca, la nariz, la barbilla y ajustando el clip nasal.
- Lavarse las manos al ponerse y al quitarse el tapabocas 
 de tela.
- Al usar el tapabocas, colocar los cordones elásticos en
  las orejas o ajustar los elásticos de acuerdo al diseño.
- Al retirar el tapabocas de tela no tocarse los ojos, la
  nariz, ni la boca.
- Después de quitarse el tapaboca, se debe mantener en una
  bolsa cerrada hasta el momento de lavarlo.
- Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de
  cualquier superficie (Ej. Mesas, repisas, entre otros) por
  el riesgo de contaminarlas.
- Este tapabocas puede ser usado de manera continua
  durante un día (Máximo 8 horas diarias).

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- Lavar a mano o en máquina con agua fría. 
  Cuidando de no deteriorar o deformar el clip nasal.
- Usar detergente suave. 
- No usar blanqueador.
- No secar en máquina. 
- Secar a la sombra.
- Guardar el producto en un lugar que garantice
  su higiene después de lavarlo.

RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS
- No se debe usar tapabocas de tela en niños 
  menores de 2 años.
- No se debe poner tapabocas de tela a personas con
  problemas para respirar, o que presenten alguna
  condición ue les impida quitarselo sin ayuda.
- Incluye tres capas de tela.
- Este tapabocas de tela no es mascarilla quirúrgica.
  ni respirador N95.
- Este tapabocas debe ser desechado en caso de que se 
  haya dañado poniendo en riesgo su eficacia, por ejemplo
  si se ha roto o deformado o que los elásticos no cumplan
  con su función.

100% POLIÉSTER.
HECHOS CON TELA.
ANTIFLUIDO Y CON FILTRO UV.
SUS PROPIEDADES SE CONSERVAN HASTA
POR 50 LAVADAS.



7. INSTRUCTIVO DE EMPAQUE

INSTRUCCIONES
Al inicio del empaque se deben tener como mínimo: Instructivo de empaque de la mascarilla, ficha técnica y muestra 
aprobada del producto que se va a empacar.

2. Colocar las tiras elasticas y las tancas al interior de la mascarilla.

1. Revisar que la mascarilla esté complete e íntegra.



7. INSTRUCTIVO DE EMPAQUE

3. En la parte inferior derecha de la cara posterior del instructivo de la Mascarilla Duckbill se debe poner el sticker de identificación.



SEGURIDAD Y CUIDADOS ESPECIALES

- Realizar control de calidad en cada una de las etapas 
  del proceso.  

- Tener muestra aprobada en condiciones adecuadas 
  para no alterar las características.

- En caso de duda, hablar con superior inmediato.

7. INSTRUCTIVO DE EMPAQUE

4. Se toma la bolsa plástica ziploc de 26 cm X 16,2 cm 
    (esta debe estar en buen estado y libre de suciedad 
    y/o partículas) y se empaca la mascarilla.

5. Colocar dentro de la bolsa el instructivo de uso de la 
    mascarilla como se indica en la siguiente imagen. 

6.  Una vez empacados todos los elementos dentro de la bolsa, 
     esta se debe sellar de tal manera que no permita el ingreso de 
     contaminación y/o partículas externas.

7. Empacar 300 unidades por caja que no supere 15kg de peso.  
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