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Instrucciones para su colocación
Bucopreven se recibe en una bolsa transparente y cerrada. Se
debe lavar antes de su uso. Dispone de dos gomas que la
sujetan a la cabeza, una corta que va justo detrás de la
cabeza, (por encima de la nuca) y una larga que va
directamente a la parte superior de la cabeza.
Dispone de una pequeña pletina (clip), de aluminio, moldeable
sobre la nariz (a medida de cada usuario) la cual moldearemos
presionando ligeramente la pletina por ambos lados, con la
mascarillas puesta, de la nariz.
Instrucciones para su retirada
Antes de su retirada debe realizarse nuevamente el lavado de
manos.
Deben retirarse las gomas que sujetan el Bucopreven a la cabeza
desde atrás hacia adelante evitando tocar la parte textil del
mismo.
Instrucciones para su limpieza y guardado
Una vez acaba la jornada de trabajo procederemos a su limpieza de la siguiente manera:
Retiramos la mascarilla siguiendo las instrucciones anteriores y la pondremos bajo el grifo con agua
caliente, aplicaremos un detergente para la ropa de los que disponemos en casa, frotaremos ambos
lados de la misma haciendo espuma, enjuagaremos con agua abundante y caliente, y sin retorcer la
varilla, escurriremos la mascarilla.
Inmediatamente procederemos a su secado, colocando la mascarilla en secado normal, tendida o
directamente al calor de un posible radiador, poniendo una toalla y encima la mascarilla, evitando
posibles focos de contaminación mientras se seca.
También es posible proceder a su limpieza en la lavadora, utilizando un programa corto a no más de
60º.
Si no se puede lavar inmediatamente, introducir en una bolsa hasta el momento de su lavado,
desechándose después la bolsa.
¡Importante! Cuidado con el clip, no hay que cerrarlo del todo cuando no la tengamos puesta y se
recomienda no manipularlo salvo en el moldeo inicial porque la pletina puede romper.Deben lavarse
las manos (agua y jabón y/o solución hidroalcohólica) antes de la colocación del producto
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