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STOCK DISPONIBLE
ENTREGA INMEDIATA

BARBIJOS CERTIFICADOS ANMAT
GENERALIDADES TÉCNICAS
Productos fabricados con tela NO tejida. 

Composición: Polipropileno (PP). 

La estructura textil producida por entrelazado 
de fibras y/o filamentos continuos consolidados 
por medios mecánicos, químicos, térmicos o sus 
combinaciones puede ser:

- SBPP (Spunbond polipropileno): 
Proceso Spunbonding.

- MB (Meltblown polipropileno): 
Filtro proceso Meltblown.

- SMS (Spunbond / Meltblown / Spunbond): 
Compuesta por tres capas unidas por un proceso 
térmico, dos externas de Spunbond y una inter-
media de Meltblown. Es una barrera contra bac-
terias y otros agentes contaminantes, en combi-
nación con alta eficiencia de impermeabilidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características cualitativas:
- Eficiencia filtrante contra las bacterias.
- Resistencia a la respiración.
- Resistencia al splash (salpicaduras).
- Resistencia a la tensión.

Características operativas:
- Descartable, único uso.
- No irritante (libre de látex).
- Fácil de colocar.

Modelo tres capas: SS + SMS + SS
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BARBIJO QUIRÚRGICO RTEN

BARBIJO REUTILIZABLE ATOM PROTECT

RTEN
tricapa con ajuste nasal
Barbijo Quirurgico TNT. Sellado ultrasonido. Cordón 
elástico. Clip nasal. Proporciona una barrera a la 
transferencia, contaminación de fluídos y partículas 
suspendidas. Elemento de protección personal, no 
invasivo. Destinado a cubrir nariz, boca y mentón.
Desechable, de un solo uso. Diseño tableado y 
ergonómico. Autorizado por ANMAT.

Plazo de entrega: consultar stock. (el color de la 
tela pueda variar según partida: celeste o blanca)

Cantidad de capas: 3. Dos son tejidas y no fil-
trantes con propiedades bicocidas, más una 
capa intermedia que es filtrante con filtra-
ción superior a 90% (Filtración de bacterias 
y de partículas superior a 95%).
La capa interna posee tratamiento basado en 
nanotecnología que le confiere característi-
cas antibacteriales y antifunguicas (compro-
bados por ensayos de eficacia del INTI). La 
capa central es de tela no tejida, hidrofóbica, 
con capacidad filtrante superior a 95%. La 
capa externa posee tratamiento basado en 
nanotecnología que le confiere característi-
cas antivirales.

Dimensiones: 10 x 17 cm, sin incluir los elás-
ticos. desplegado para colocar en la cara es 
17 x 17 cm. cubriendo perfectamente nariz, 
boca y mentón.

Página 1 de 4

IN
D

U
STRIA ARGENTIN

A

APROBADOS POR



www.melisam.com | info@melisam.com | Tel. 4766 - 6100 rot. 
6

BARBIJOS KN 95 CERTIFICADOS ANMAT
MASCARILLA KN95 IMPORTADA
Mascarilla protectora contra agentes patógenos 
como el virus Covid-19. 5 capas. Material: No 
tejido / PP. Protege y Limita la propagación del 
contagio. Excelente calidad y terminacion, que 
no permite que la cara se marque.
Plazo de entrega: consultar stock.

REUTILIZABLE / LAVABLE 
ALGODÓN 
Tapa boca lavable / reutilizable 
de algodón negro con bolsillo 
para filtro. Suavidad interna 
para usar todo el día. Excelente 
terminación que no permite 
que la cara se marque.
Medidas: 30 x 14 cm. 
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BARBIJOS y TAPABOCA SIN CERTIFICACION

TAPA BOCA PREMIUM
Lavable/reutilizable anatomico con clip nasal 
con bolsillo para filtro. Suavidad interna para 
usar todo el día. Excelente terminación que 
no permite que la cara se marque.
(Consultar colores disponibles).

MASCARILLA 3M
Brinda una efectiva, confortable e higiénica 
protección respiratoria contra partículas sólidas y 
líquidas sin aceite.
Fabricado con un Medio Filtrante Electrostático 
Avanzado, novedoso sistema de retención de 
partículas que permite mayor eficiencia del filtro 
con menor caída de presión.
El diseño de sus bandas elásticas, la espuma de 
sellado y el clip de aluminio aseguran un exce-
lente sello, adaptándose a un amplio rango de 
tamaños de cara. 

Aprobado para protección respiratoria contra pol-
vos (incluyendo carbón, algodón, aluminio, trigo, 
hierro y sílice, producidos principalmente por la 
desintegración de sólidos durante procesos indus-
triales tales como: esmerilado, lijado, trituración y 
procesamiento de minerales y otros materiales) y 
neblinas a base de líquidos no aceitosos.

PODES PERSONALIZARLO 
CON TU LOGO


