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Mascarilla Quirúrgica Desechable 
de Grafeno de Biomasa 

            

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

 

Nombre del producto: Mascarilla quirúrgica desechable 

Modelo: SMDP20605 

Tipo: EN 14683:2019 + AC:2019 TYPE IIR 

 

Mascarilla quirúrgica desechable fabricada a partir de textil no tejido compuesto de Grafeno de 

Biomasa combinado con otros materiales. El grafeno de biomasa se prepara utilizando paja de 

plantas verdes naturales como materia prima, a través del método de craqueo térmico desarrollado 

de forma independiente y patentado por Shengquan Group, basado en el principio de la evolución 

del carbono del ensamblaje de coordinación grupal (Número de patente de invención nacional de 

China: ZL 2015 1 0819312.X). El grafeno de biomasa es un miembro importante de la gran familia 

de grafeno. 

 

SHAREHEAL es una marca de la industria de la salud del grupo Shengquan. Mantiene el concepto 

de salud de "Mantenerse en forma con un uso saludable", y utiliza tecnología de patentes 

independiente para crear productos tecnológicos de vanguardia con grafeno de biomasa, con el 

objetivo de proporcionar al público un placer de uso de alta calidad. 

 

 

Estructura del producto:  

La estructura del producto compuesto por una tela no tejida hilada azul, una segunda capa de tela 

no tejida formada por micro-nano fibras fundidas por soplado y una tercera capa protectora de 

grafeno de biomasa, puede prevenir eficazmente frente al polvo, los sprays, el polen, etc.  
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Características de diseño:  

Diseño ergonómico y suave con ajuste de contorno, adaptándose a la curva facial, pinza de nariz 

ajustable con espuma en la zona de la nariz que proporciona una mejor protección y comodidad, 

facilidad en la respiración y en el habla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tela no tejida hilada (capa de moldeo) 

Tela no tejida fundida por soplado (capa de filtrado) 

Grafeno de biomasa (capa protectora) 
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Descripción técnica: 
 

Nombre del Producto Mascarilla quirúrgica desechable 

Modelo SMDP20605 

Tipo EN 14683:2019 + AC:2019 TYPE IIR 

Especificaciones de producto 175 mm x 95 mm, 3 capas 

Vida útil 2 años 

Tiempo de uso recomendado 4-6 horas 

Instrucciones para el usuario Usar tras abrir el paquete.  

Para un uso adecuado, consulte las instrucciones del 

paquete, instrucciones dadas por el supervisor o llame 

a SQ Insertec al +34 947 07 61 53 

Condiciones de almacenamiento Transportar y almacenar el producto en su embalaje 

original, en un ambiente seco y ventilado. Mantener 

alejado del fuego 

Notas Prohibido el uso de este producto después de la 

expiración de su vida útil o su uso repetido 

Fabricante Shandong Shengquan New Material Co., Ltd 

Diaozhen Industrial Development Zone, Zhangqiu 

District, Jinan, Shandong, China. 

Importador SQ Insertec Europe, S.L 

C/ Bureba, 2, 09007, Burgos (España) 

 

 

Instrucciones de uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sostenga la máscara a través de las cintas elásticas para las orejas y 

asegúrese de que cubra su boca y nariz. 

2. Apriete la tira de metal o el borde rígido de la máscara para dar 

forma a la nariz. Asegure un sello facial positivo 

3．Cambie la mascarilla cuando la respiración se vuelva difícil, o bien, 

la mascarilla esté dañada o sucia, retirándola sosteniendo los ganchos 

de las orejas. 
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Certificación del producto: 

Estos productos cumplen los requisitos del Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y 

del Consejo de 5 de abril de 2017 sobre dispositivos médicos. El procedimiento de evaluación de la 

conformidad se basó en el desarrollo de la documentación técnica de acuerdo con los anexos II y 

III del mencionado Reglamento. 

 

Nota: Las imágenes y el paquete aquí mostrado son sólo para referencia, y prevalecerá el producto 

real recibido. 

 


