
CUBREBOCAS QUIRÚRGICO DE 3 CAPAS PLISADO 
TERMOSELLADO  

FICHA TÉCNICA
 

TELA NO- TEJIDA TIPO SMS 
(SPUNBOND/ MELT - BLOWN/ SPUNBOND)

La tela No- tejida , esta conformada por aglutinamiento, físico, 
Térmico o químico de fibras cortadas y filamentos sin pasar por 
telar. Esta tela se hace también a base de polipropileno 100%.
Este tipo de tela , está formada por 3 capas (trilaminadas).
Dos  capas  externas  de  Spunbonded  y  y  una  capa  intermedia  de 
Meltblown.

CARACTERSITICAS DEL SMS 

•Son una barrera microbiana, la tela es capaz de bloquear 
los  gérmenes  patógenos  de  los  fluidos  por  su  propiedad 
hidrológico.

• Eficacia de filtración 99%
• Gran resistencia al desgarre y cuenta con una excelente 
elongación,  con  lo  que  se  garantiza  la  movilidad  sin 
riesgos.

• Excelente permeabilidad al aire.
• Totalmente  antiestético  eliminando  cualquier  tipo 
interferencia posible con los equipos dentro del quirófano.

• No acumula ni calor ni humedad.
• Excelente resistencia  al paso de líquidos. 



TELAS NO TEJIDAS SMS (NON WOVEN) 
Los  no  tejidos  (en  inglés:  “nonwovens”)  son  un  tipo  de  telas 
producidas al formar una red con fibras que se unen por procedimientos 
mecánicos, térmicos o químicos , pero sin ser tejidas, sin pasar por 
un telar.

GRADO QUIRÚRJICO 
El No-tejido es una estructura plana, flexible y porosa constituida 
develo o manta de fibras o filamentos unidos por proceso mecánico, 
químico, térmico y combinaciones de éstos.
 
Pueden ser diseñados para un tiempo de vida limitado , o bien para un 
periodo largo de duración , son 100% reciclables . Esta tela por su 
naturaleza  es  de  grado  quirúrgico  distinguiéndose  por  su  barrera 
bacteriológica.

DESCRIPCIÓN

Material: NON WOVEN SMS cada capa 
* 1 capa 22 gr  *2 capas 17gr 
Cada capa 100% polipropileno 
Medidas del cubrebocas: 
17.5x10cm

Colores:
•Blanco
•Rosa Salmón 
•Azul 

Elástico Termosellado:
•80% Poliester 20% Espandex 

Características: 

·      Grado Quirúrgico
·      Termo Sellados
·      Sin costuras
·      Antibacterial
·      Repelentes a líquidos
·      Desechables y Ligueros
·      Buena Transpiración
.      Ajuste Nazal                   CORREOS: direccion.agh@outlook.com
                          materialdeprevencion@comercializadoratrulepo.com.mx 
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