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Respirador de medio rostro

BACU diseña el respirador MCu que protege a las personas contra ciertos virus, bacterias y hongos, 
especialmente cuando se utiliza en ambientes infectados, gracias a la incorporación de un aditivo anti-
microbiano basado en cobre y nanotecnología. Está elaborada en TPE hipoalergénico de alta calidad 

Además, al ser reutilizable y reciclable, es amigable con el medio ambiente. Incorpora una válvula de 

frescura al usuario.
Su vida útil es de 5 años desde la fecha de fabricación en envase cerrado, según las siguientes condicio-

Características del producto

Ficha técnica
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Mascarilla facial de contornos 
suaves que permite un cierre 
ergonómico. 

Escudo protector que 
resguarda zona de respira-
ción de fácil desmonte para 
el usuario.

Cámara interna desarmable 
para .

Válvula de salida unidireccio-
nal, disminuye condensación. 

*Imagen referencial 
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Tecnología Antimicrobiana

Nuestro respirador de medio rostro MCu elaborado con TPE hipoalergénico, incorpora un 
agente antimicrobiano basado en cobre y nanotecnología, desarrollado y patentado en Chile , 

-

afectados por otros agentes antimicrobianos reduciendo la probabilidad de contagio de enfer-

-

Precauciones
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Instrucciones de uso

Separar los componentes de la máscara.

Lavar por separado con agua y detergente 

eliminando la suciedad adherida a las 

Enjuagar con abundante agua.

Secar.

Guardar en un lugar limpio y seco.

Instrucciones para sanitización 

Figura 1. 
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Regular el diámetro deseado tirando los elásticos laterales como se muestra en la 

Una vez colocado y ajustado no se debe tocar con las manos.

lavar manos con agua y jabón antiséptico.

Se recomienda seguir las siguientes instrucciones para la higiene y cuidado: 

al día o después de cada uso prolongado.

lisa debe estar en dirección hacia la boca 

Lavar las manos con agua y jabón antiséptico antes de manipular el respirador. Para higiene 

Figura 2. Figura 3. 


