
Bacterial Filtration Efficiency: => 98%
Breathing Resistance: Type II - Splash resistant
Splash Resistance: Type II > 120 mmHg

     
     

      
     

    
     
  

       
       

      
     
  

      
     

    
     
  

       
       

      
     
  

              
        
        

      
 

DEGASA t iene más de 50 años de 
experiencia en la producción de insumos 
médicos de alta calidad en Latinoamérica.

La mascarilla de dos capas marca Protec® es 
producida en México por DEGASA SA DE CV.

Protec® es marca líder en el mercado de 
insumos para la salud en México y sus 
productos se encuentran en farmacias y 
hospitales públicos y privados.

     

     

     

  

Las mascarillas Protec® están autorizadas 
p o r l a a u t o r i d a d r e g u l a t o r i a l o c a l 
(COFEPRIS), la cual es reconocida por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
por otras agencias regulatorias en el mundo:

Licencia Sanitaria: 1683C2012 SSA
Certificación ISO: 9001:2015 
NOM: NMX-CC-9001-IMNC-2015

    
    

   
    

El producto está validado por laboratorios 
independientes con resultados que prueban 
cumplimiento con el estándar EN 14683:

Las mascarillas Protec® de dos capas son 
productos de alta calidad que ayudan a 
mantener seguras a miles de personas en 
todo el mundo.

     
       

    
       
     

     
        
       

         
      

     
        
       

         
      

Descripción del producto: mascarilla de dos 
capas hecha en tela no tejida grado médico 
(SMS - 100% polipropileno) con un elástico 
que se sujeta al rededor de cuello y cabeza 
para mayor confort, evitando fatiga de orejas.

       

     
    

      
      
      
       

       
 

      
       

      
  

Alerta: debido a la pandemia COVID-19 existen 
numerosas mascarillas producidas en fábricas 
clandestinas, sin registro sanitario o procesos de 
control de calidad. Existe también un desconocimiento 
generalizado de las características que vuelven a una 
mascarilla segura y confiable.

        
        

    
  

Sin importar el número de capas de una mascarilla, lo 
más importante es la calidad de la tela utilizada para 
su fabricación. Estas características se pueden evaluar 
fácilmente al revisar:

1. Que la mascarilla tenga una licencia sanitaria válida.
2. Que la fábrica tenga un ISO y NOM válidos.
3. Que la mascarilla haya sido probada y certificada 
por un laboratorio independiente.



  

Instrucciones: sigue los siguientes pasos para 
asegurar que tu mascarilla Protec® sea utilizada 
de una manera segura y confiable:

1. Lava tus manos: antes de tocar la mascarilla, 
lava tus manos cuidadosamente con agua y jabón 
durante por lo menos 20 segundos.

2. Revisa posibles defectos: una vez que hayas 
tomado una nueva mascarilla, busca cualquier 
posible defecto para asegurar que la mascarilla se 
encuentre en buenas condiciones. Si la mascarilla 
presenta defectos visibles, deshazte de ella y 
toma una nueva.

3. Orienta la mascarilla correctamente: amarra 
los extremos abiertos del elásetico para formar un 
nudo y obtener dos lazos que servirán para 
sujetar la mascarilla a tu cuello y cabeza.

4. Coloca la mascarilla: debes colocar los dos 
lazos al rededor de tu cuello y cabeza. La 
mascarilla debe cubrir tu boca, nariz y mentón.

5. Realiza ajustes: una vez que la mascarilla se 
encuentre sobre tu boca, asegúrate que tu nariz y 
mentón también queden cubiertos.

        
     
      

      

         
        

         

6. Retira la mascarilla: en general, remueve la 
mascarilla teniendo cuidado de sostenerla por los 
extremos o las bandas. No toques la parte frontal 
de la mascarilla la cual puede estar contaminada.

7. Tira la mascarilla: las mascarillas solo deben 
utilizarse una vez. Cuando te quites una 
mascarilla, deposítala en la basura o contenedor.

8. Lava tus manos nuevamente: una vez que 
te hayas deshecho de la mascarilla, lava tus 
manos como se describe en el paso 1.


