
MASCARILLA HIGIÉNICA REUTILIZABLE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

-Cumplimiento de Norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019
-Cumplimiento de Especificación   UNE   0065:2020  

-Composición: 100% Microfibra. Certificado AITEX:2020TM0803
-Mascarilla higiénica reutilizable de una capa, de alta calidad y elevadas prestaciones
-Eficacia de filtración bacteriana >95%, en cumplimiento de la Norma UNE-EN 
14683:2019+AC:2019.
Barrera a la penetración de partículas y de agentes patógenos como virus y bacterias.
-Tratamiento ANTIBACTERIANO. Acabado HIDRÓFUGO (repelencia a los líquidos y microgotas)
-Adecuada para quirófanos y salas blancas
-Durabilidad extraordinaria
-Prenda muy cómoda y ligera de elevada transpirabilidad
-Propiedades antiestáticas
-Pinza nasal (tira twist) que garantiza un ajuste adecuado a la cara
-Peso aprox.de la prenda: 6 gramos
-Tallaje disponible: niño pequeña: 3 a 5 años; niño mediana: 6 a 9 años niño grande: 10 a 12 
años; adulto: mayores de 12 años
-Fabricación propia

SIMBOLOS DE LAVADO Y CONSERVACIÓN
-Producto certificado para 25 ciclos de lavado a 60ºC. Tras 25 lavados el acabado podría 
comenzar a perder propiedades.
-Lavar con detergente neutro
-No usar lejía. No admite secadora
-Se recomienda planchar a 140º sin vapor entre 10-15 segundos

ADVERTENCIAS
-Mascarilla solamente para uso personal
-En las mascarillas para niños, la colocación, uso y retirada de la mascarilla deberá de estar 
supervisada
por un adulto
-Este producto NO es un Equipo de Protección Individual (EPI)
-Mascarilla higiénica reutilizable. Esta mascarilla será reutilizable tras un ciclo de lavado a 60°C 
para su total esterilización
"Especificación UNE 0065:2020 Mascarillas higiénicas reutilizables para adultos y niños. Requi-
sitos de materiales, diseño, confección, marcado y uso"

"ADVERTENCIA: Este dispositivo no es un producto sanitario en el sentido de la Directiva 93/42 
o del Reglamento UE / 2017/745, ni un equipo de protección individual en el sentido del Regla-
mento UE /
2016/425"
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