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Imagen y 

descripciones 

 

Nombre comercial 

del producto 

Tapabocas con bluetooth 

Marca  Bio-r 

Clasificación según 

el INVIMA 

Dispositivo médico no invasivo riesgo I 

Norma Producto nacional bajo lineamientos mínimos ministerio de salud en el 

marco de emergencia sanitaria por Covid- 19. 

Especificaciones del 

producto 

Capa 1 externa: tela 100% poliéster antifluido textilia. 

Capa 2 intermedia: tela no tejida poliéster filtro 60 gr. 

Capa 3 interna: tela de 100% algodón transpirable. 

Cintas elásticas: látex de hule natural 

Filtros intercambiables: 3 capas tela no tejida poliéster filtro 60 gr. 



   

Dimensiones   

Colores Estampados mándalas, jean, cuero, paño, comic, EPP 

Uso Tapabocas de sujeción a la oreja o a la cabeza, usado para protección 

General, cumple una función de barrera microbiana reduciendo el paso de 

fluidos corporales al exterior, protege el riesgo de exposición a partículas 

suspendidas en el aire, además contiene un dispositivo bluetooth que te 

facilita contestar y escuchar música sin inconvenientes ni ruidos de fondo. 

Frecuencia de uso  Lavable y reutilizable, lo que lo hace amigable con el medio ambiente. 

Cuidados y 

mantenimiento 

• Antes de lavar retire el dispositivo bluetooth. 

• No retorcer, dejarlo secar de manera natural al sol antes de guardarlo. 

• Cuenta con película antifluido que permanece intacta durante 50 

lavadas. 

• Evita usar limpiadores abrasivos porque podrían decolorar o dañar la 

superficie. 

• Para la limpieza se recomienda lavar a mano con jabón antibacterial y 

agua, evite el uso de jabón industrial. 

• Evite lavar a máquina, esta puede deteriorar las fibras de la tela y 

disminuir su efectividad.  
Condiciones de 

almacenamiento 

Almacenar en un lugar fresco y seco alejado de materiales peligrosos para la 

salud. 

Disposición final  Se debe desechar como residuo no aprovechable. 

Otras 

características 

• Tiempo de carga 2 horas. 

• Comodidad para su uso prolongado. 

• La duración de la carga es de 8 horas continuas. 

• Los materiales empleados no son tóxicos y no conducen a la sensibilidad 

o irritación. 

• Protege las mucosas respiratorias y bucales de la exposición a Patógenos 

o partículas pequeñas. 

Garantía del 

producto 

Bio-R cubre daños de fábrica observados al momento de abrir el producto, 

por ser un producto de uso personal no tiene cambio.  

No cubre daños causados por mal uso o desgaste natural del producto. 

Presentación Bolsa plástica individual. 

Instrucciones de uso • Lave las manos antes de abrir el sello de la bolsa.  

• Tómelo por los elásticos y llévelos a la parte posterior de las orejas. 

• Verifique que la parte frontal de este cubra desde el tabique de la nariz 

hasta la barbilla. 



   

Imagen de referencia: sujeta a diseño elegido. 

 


