
TAPABOCAS DESECHABLES



MEGA PLÁSTICOS S.A

Mega Plásticos S.A es una industria con más de 50.000 M2 de galpones industriales                 
dedicada a la producción de varios productos en las que se destacan los laminados                  
sintéticos PVC, los tejidos no tejidos de polipropeno (TNT), plástico de burbuja, películas de stretch, 
tubos de cartón entre otras.

Dentro de nuestra línea de productos se encuentra  una línea de productos e Mega Medical, 
insumos  desechables fabricados en tejido no tejido 100% polipropileno, para el uso en varias áreas 
tales como: hospitales, laboratorios, salones de estética, oficinas, etc... diseñados para satisfacer 
múltiples necesidades bajo los más rigurosos estándares nacionales e internacionales.  



MEGA PLÁSTICOS S.A
Nuestra industria cuenta con la más alta tecnología en 
equipamientos  y un riguroso control de calidad, 
profesionales formados y calificados, lo que nos hace 
reafirmar nuestra política de excelencia y compromiso con 
los plazos y la alta calidad.  



 
DESECHABLES
TAPABOCAS

Nuestros tapabocas desechables con 3 capas de 
protección elaborada de material  100% 
polipropileno, clip nasal (PVC y Alambre) y 
elásticos de alta duración, sellados a ultrasonido 
con calidad y resistencia. 

EXCELENTE
TRANSPIRABILIDAD

FILTRACIÓN DE BACTERIAS
Y PARTÍCULAS



DETALLES

CLIP NASAL
ADAPTABLE

ELÁSTICO
AJUSTABLE

DISPONIBLE EN 
VARIOS COLORES



- Material desechable, de un solo uso
- Producto no tóxico
- Almacenar en un lugar limpio, seco, protegido de la luz 
   y el calor
- Resistente a la penetración bacteriana
- Producto estéril

INDICACIONES

VALIDEZ: 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACIÓN
SI ES CONSERVADO DE LA MANERA INDICADA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Los tapabocas  de tejido no tejido (Non Woven Spunbond TNT - Mega MEGA MEDICAL® MEGASPUN® 
Plásticos S.A.) son fabricados con productos de alta calidad, cumpliendo con todas las normas y exigencias 
del mercado nacional e internacional.

INDICACIONES
Con tres capas de protección, los tapabocas MEGA MEDICAL® están indicados principalmente para 
proteger las vías respiratorias contra: la contaminación, polvo, partículas y gotas que transmiten 
enfermedades.
Prevención y protección contra COVID-19.
Ideal para uso en las áreas: medico-hospitalario, estética, entre otras.

INFORMACIONES 
TÉCNICAS

GRAMAGE DEL PRODUCTO ---------------- 25 - 50 - 25 G/M²
MEDIDAS DEL PRODUCTO ----------------- 16,5 CM X 9,5 CM

COMPOSICIÓN -------------------------- 100 % POLIPROPILENO

- Material desechable, de un solo uso
- Producto no tóxico
- Almacenar en un lugar limpio, seco, protegido de la luz y el calor
- Resistente a la penetración bacteriana
- Producto estéril

COMPOSICIÓN ---------------------------- 100 % POLIPROPENO

PAQUETES DE 50 UNIDADES 
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