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Mascarilla quirúrgica y médica TrioMed Active 

USO PREVISTO: 
El objetivo principal de esta mascarilla quirúrgica es evitar que el usuario propague contaminación. La mascarilla 
quirúrgica y médica TrioMed Active es una mascarilla desechable de un solo uso destinada a proteger al paciente 
de la contaminación causada por microorganismos, fluidos corporales y partículas en el aire.  
 
INSTRUCCIONES: 
El producto puede utilizarse de forma continua durante una jornada de trabajo de 8 horas. 
El producto tiene una vida útil de 5 años. 
Solo para uso externo. 
Almacénelo a temperatura ambiente, lejos de la luz solar directa. 
Deseche el producto de acuerdo con la normativa de su país. 
 
CONTRAINDICACIONES: 
Suspenda su uso y consulte a un médico si se manifiesta irritación o sensibilidad. 
Este producto contiene yodo, por lo que no debe ser utilizado por personas con hipersensibilidad conocida al yodo. 
 
ADVERTENCIAS: 
El producto ayuda a proteger contra ciertas partículas contaminantes, pero no elimina la exposición ni el riesgo de 
contraer enfermedades o infecciones. 
Cualquier incidente grave que se produzca durante el uso de este dispositivo debe notificarse al fabricante y a la 
autoridad nacional relevante. 
 
BENEFICIOS DEL PRODUCTO: 
No citotóxico, sin látex y no inflamable 
La capa activa exterior con tecnología antimicrobiana TrioMed (a base de yodo) sirve para proteger la superficie 
externa del deterioro microbiano. El yodo está embebido en la superficie externa, por lo que no se lixivia ni se 
desprende del material. Su finalidad es inactivar las bacterias y los virus cuando entran en contacto con él.  
 
CÓMO COLOCAR LA MÁSCARA 

- Saque una mascarilla de la caja o bolsa y asegúrese de que no haya desgarros o agujeros evidentes en 
ninguna parte de la mascarilla. 

- Determine qué lado de la máscara es el superior. El lado de la máscara que tiene un borde rígido que se 
puede doblar es la parte superior y está destinado a amoldarse a la forma de su nariz. 

- Determine qué lado de la máscara es el frente. El frente tiene una marca en relieve que dice «OUT».  El 
lado coloreado de la máscara suele ser el frente y debe estar orientado hacia el exterior, mientras que el 
lado blanco toca la cara. 

- Sujete la mascarilla por las bandas para las orejas. Coloque una banda sobre cada oreja. 
- Moldee o pellizque el borde rígido para darle la forma de su nariz. 
- Acomode la parte inferior de la máscara sobre la boca y la barbilla. 


