
MASCARILLA  HIGIÉNICA  REUTILIZABLE

APROBACIONES

El tejido ha sido sometido a 3 ensayos en los  

Lavable hasta 6 veces sin perder 

Laboratorios AITEX.

Laboratorios AITEXEnsayos VALOR UNIDAD No.De IMFORME

CARACTERISTICAS

Lavar a 60ºC con un planchado posterior a 150ºC, para 

 sus valores técnicos. 

recuperar las propiedades de repelencia a líquidos.

Esta capa evita que el tejido se pudiera empapar de 

higiénicamente las prestaciones del mismo.

TALLA ANCHO ALTO GOMA
NIÑO XS  17,3 cm  11,7 cm 15 cm
NIÑO S 18,8 cm 13 cm 15 cm
NIÑO M 19,8 cm 13,5 cm 15 cm

ADULTO  L
 M

19,8 cm 13,5 cm 16 cm
ADULTO   LX 22,2 cm 15,5 cm 18 cm  
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RECOMENDACIONES DE USO Y DESINFECCIÓN

1.Lavar las manos con agua y jabón, o un desinfectante de manos a base de alcohol, previo a la colocación de la    
mascarilla.
2. Colocar la mascarilla de forma que abarque, desde el puente de la nariz, hasta la barbilla.
3. La forma curvada en el frontal con pinza, y los pliegues laterales, permiten la total adaptabilidad a la cara sin dejar 
espacios innecesarios. 
4. Sujetarla con las cintas elásticas por detrás de las orejas. Niños: Colocación de la mascarilla con supervisión de 
un adulto.

Para evitar la contaminación al retirar una mascarilla, se deben seguir los siguientes pasos: 

RETIRADA DE LA MASCARILLA

1. Quitarse los guantes de protección. 
2. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica. 
3. Retirar la mascarilla sin tocar la parte frontal de la mascarilla.
4. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica.

DESCRIPCION

Mascarilla higiénica reutilizable conforme a la 
HOMOLOGACIÓN UNE 0065:2020. 

Hecha con Tencel, cuyo nombre técnico es Lyocell,   
contaminante.    Es biodegradable y Cero   

STANDARD 100.   
cuentan con el certificado OEKO-TEX   
Tanto la mascarilla como la etiqueta,   

100% natural fabricado con pulpa de tejido 

Sujeción a las orejas mediante bandas redondas  
 de elastano reciclable.

eucalipto mediante un proceso totalmente 
 ecológico.

 

Etiqueta de logotipo fabricada en poliéster
100% reciclado y teñida con tintes al agua.

 

 Reutilización: lavable hasta 6 veces.

Respirabilidad: presión diferencial

Eficacia de Filtración bacteriana (BFE)



FICHA TÉCNICA
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