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NOTA:
Los productos QUIROSA están destinados a la 
venta para profesionales del ámbito sanitario y 
no al público en general.

Pol. Ind. Santa Mª Artés · 
C/ Sant Antoni Mª Claret, 41-43
08271 ARTÉS - BARCELONA - 
SPAIN - EUROPE · 
t.: +34 93.830.58.14 ·  
f.: +34 93.830.59.54 · 
www.quirosa.com · 
info@quirosa.com

REFERENCIAS

NOTA:
Los productos QUIROSA están des-
tinados a la venta para profesionales 
del ámbito sanitario y no al público 
en general.
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Máscara para efectuar la respiración boca-boca al auxiliado. Se compone de una válvula anti-
retorno entre la mascarilla y el tubo de respiración. Mascarillas para resucitador manual (balón de 
reanimación) y anestesia, hinchables con válvula de seguridad, de pvc anti alérgicas, compatibles 
con equipos de ventilación asistida. (Reanimadores manuales). Resucitador/Reanimador manual 
de fácil manejo.

Modelos: 
CPR, Bolsillo, Handy-Type

MASCARILLAS BOCA-BOCA “PRIMEROS AUXÍLIOS”

00210001
00210002
00210003
00210004
00210005
00210006
00210007

Descripción:

Masacarillas reanimación

1/4
REV.B.190517

2/4

Instrucciones de uso genéricas

MODO DE EMPLEO:
Coloque a la persona auxiliada boca arriba con la cabeza hacia atrás de forma que su barbilla 
quede en una posición elevada respecto de su frente. Es conveniente colocar una manta enrollada, 
cojín o la misma mano, debajo de sus hombros para que la abertura de los conductos respiratorios 
sea óptima. Una vez abiertas y despejadas las vías respiratorias del auxiliado, colocar el equipo de 
válvula/máscara sobra la nariz y la boca de la víctima, y comience inmediatamente la respiración 
artifi cial con un ritmo inicial de 2 insufl ados lentos (de 1 a 1,5 segundos de duración cada uno) en 
la boquilla, seguido de 10 a 15 insufl ados por minuto. Esto debería inflar los pulmones de la víctima 
y ensanchar la cavidad torácica, haciendo que el aire espirado de la víctima se escape por el orificio 
lateral de la válvula.

ADVERTENCIA:
“QUIROSA, S.A.” no se hace responsable del mal funcionamiento, daños o desperfectos que resulten 
de la alteración, almacenaje indebido, o  bajo condiciones ambientales adversas, así como el empleo 
incorrecto de la mascarilla por personal no cualificado. 

INCORRECTO CORRECTO CORRECTO

Instrucciones específicas

1. Escoger la mascarilla del tamaño adecuado. Montar la mascarilla 
con la válvula y la boquilla.

2. Ajustar el resucitador sobre la nariz y boca del paciente y colocar 
la cinta elástica. Sujetar la mascarilla con fi rmeza mientras se inclina 
hacia atrás la cabeza del paciente para facilitar el paso del aire.

3. Hacer dos expiraciones lentas y vigilar la subida del tórax del 
paciente. Cuando baje el tórax, proseguir con un ciclo de expirador 
regular de 10 a 15 veces por minuto.

EN CASO DE NIÑOS LA EXPIRADA 
DEBE SER MÁS PEQUEÑAMAS FRECUENTE

PRODUCTOS DE
EMERGENCIA

boca-boca
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Mascarilla que sirve tanto para adultos como para niños. Con conector para oxígeno. No contiene 
Latex. Válvula de aislamiento total. Desmontable y esterilizable.

MODELO CPR
MASCARILLA REANIMACIÓN CPR /ESTUCHE

Descripción:
Mascarillas
reanimación

3/4

00210001
00210002
00210003
00210004
00210005
00210006
00210007

21.00.02 
Mascarilla 

Reanimación 
CPRcon estuche

21.00.08 
ADAPTADOR TUBO 
MASCARILLA CPR 

(opcional)

21.00.07 
BOQUILLA 

MASCARILLA
CPR 18mm 
(opcional)

21.00.01/21.00.02 
Mascarilla Reanimación CPR

Referencias y medidas:

ref. num. descripción MODELO CAJA EMBALAJE

2 1 .0 0.0 1 MASCARILLA REANIMACION CPR 160

21 .00.02 MASCARILLA REANIMACION CPR CON ESTUCHE 128

21 .00.06 TUBO 6” ALARGADOR BOQUILLA CPR (Accesorio) 1

21 .00.07 BOQUILLA MASCARILLA CPR (Accesorio) 1

21 .00.08 ADAPTADOR TUBO A MASCARILLA CPR (Accesorio) Apto ref. 210006 1

Presentación: 
Por unidades

REV.B.190517

21.00.06 
TUBO ALARGO 6” 
MASCARILLA CPR 

(opcional)

4/4

Dispositivo de reanimación compuesto por una lámina plástica y válvula antirretorno. De un solo 
uso. Constituye una barrera eficaz frente posibles infecciones o contaminaciones. Material: plástico. 
No contiene Latex. Válvula de flujo de aire unidireccional. Tamaño plegada: 5 x 5 x 1,5cm. Tamaño 
desplegada: 20 x 20cm. Tamaño Estuche: 10 x 10cm. Muy fácil de utilizar. Un solo uso.

MODELO BOLSILLO
MASCARILLA REANIMACIÓN

Descripción:

21.00.03 
Mascarilla Boca-Boca 

Envase en cajita cartón

21.00.04 
Mascarilla Boca-Boca
con estuche llaveroReferencias y medidas:

ref. num. descripción MODELO CAJA EMBALAJE

21 .00.03 MASCARILLA REANIMACION BOLSILLO 100

21 .00.04 MASCARILLA REANIMACION BOLSILLO CON ESTUCHE 200

Presentación: 
Por unidades

Material: plástico. No contiene Latex. Válvula de flujo de aire bidireccional. (Tejido). Tamaño plegada: 
2 x 2 x 0,4cm. Tamaño desplegada: 30 x 20cm. Tamaño Envase: 6 x 6 x 0,5cm. Muy fácil de utilizar. 
Un solo uso.

MODELO HANDY-TYPE
MASCARILLA REANIMACIÓN

Descripción:

Referencias y medidas:

ref. num. descripción MODELO CAJA EMBALAJE

21 .00.05 MASCARILLA REANIMACION HANDY TYPE 200

Presentación: 
Por unidades

21.00.05 
Mascarilla Handy-Type

Envase en blister

PRODUCTOS DE
EMERGENCIA
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