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Los insumos utilizados en la 
fabricación no causan ninguna 
reacción alérgica, tóxica o 
citotóxica.  



PAPELES RR es una empresa familiar que se constituye a inicios de 
2008 con un punto de venta ubicado en uno de los sectores más 
dinámicos para la industria gráfica y de impresión de Bogotá en el 
barrio Ricaurte. En la actualidad la empresa se dedica a la compra, 
importación, conversión y distribución de papeles, cartones y 
cartulinas de origen nacional e importados. Recientemente se da la 
apertura a nueva línea de negocio relacionada con productos 
biomédicos y de protección siendo los tapabocas el más 
representativo.

Con presencia a nivel nacional en el centro del país, Antioquia, Eje 
cafetero y suroccidente. Oficinas, bodegas y puntos de venta en 
Bogotá, Medellín y Cali.  Su equipo humano está conformado por 50 
colaboradores directos y un número similar indirectos. Estrategia de 
crecimiento sostenible basada en las relaciones de largo plazco con 
proveedores, clientes y colaboradores. 



Somos Indutria Colombiana dedicada a 
la fabricación de artículos biomédicos 
especialmente tapabocas desechables 
para uso médico, industrial y personal 
garantizando una protección bacteriana 
superior a 98%. 

Las tapabocas que producimos en 
ProHealth son de la más alta calidad 
pues nuestro compromiso con el sector 
salud nos obliga a utilizar insumos que 
garanticen  la mayor protección a quien 
lo use.

Apoya la industria nacional, compra lo 
nuestro.



Nombre comercial del producto:
Tapabocas desechable termosellado de 3 capas 
con adaptador nasal TDH#1

Materiales
Tela no tejida 100 % Polipropileno
Capa externa: Spunbond non-woven, 30g-m2
Capa Interna: Spunbond non-woven, 30g-m2

Banda elástica: Libre de látex
Ajuste Nasal: Alambre recubierto
de plástico 4mm calibre 0.55 mm  

Dimensiones
Largo: 9,5 cm (+/-1cm)
Ancho: 19,5 cm (+/-1cm)

Filtración >98 %
Uso Médico



Vida útil
No estéril, 5 años

Usos recomendados

Unidad de empaque
Caja x 50 unidades

Protección en general, personal, industrial, médico, laboratorio, 
etc. Debe usarse desde el tabique hasta la parte baja de la barbilla 
cubriendo así naríz y boca.



*Con elástico
*Hipoalergénico
*Diseño de 3 pliegues
*Soporte nasal metálico anatómico
*Comodidad y ajuste perfecto

REGISTRO INVIMA FABRICADO POR PAPELES RR SAS 
NIT: 900.193.357-6 
Bogotá, ColombiaNúmero de registro: 28685

1 Mascarilla

Medical facemask / Tapabocas médico

*Sin Fibra de Vidrio
*Adaptable a la nariz
*Hipoalergénico
*Liviano
*Alta respirabilidad

REGISTRO INVIMA FABRICADO POR PAPELES RR SAS 
NIT: 900.193.357-6 
Bogotá, ColombiaNúmero de registro: 28685

10 unidades

Medical facemask / Tapabocas médico

Tapabocas desechable termosellado de 3 capas con adaptador nasal TDH#1

50 unidades

FILTRA EL 98% DE LAS PARTÍCULAS

FILTRA EL 98% DE LAS PARTÍCULAS

Medical facemask / Tapabocas médico

50 unidades

FILTRA EL 98% DE LAS PARTÍCULAS

Importante: 
Durante la emergencia del Covid-19, el uso de este dispositivo médico no invasivo es 
indispensable para el personal de salud, personas con síntomas respiratorios, adultos 
mayores de 60 años. Es obligatorio para público en general en todo espacio en que
haya aglomeración y donde no sea posible mantener el distanciamiento mínimo social (2 mts).      










