
MASCARILLA DE TELA
En tela poliéster 100% lavable
27 x 15,8 cm
• Hogar // Empresas // Mercado // Caja // Estructuras sin contacto directo con pacientes 

A partir de 10 ej.
A partir de 9 días

Soporte
205g - 100% polyester - una sola capa
Fijación a través de una banda elástica

Sin impresión
Pre-diseñado (1 modelo a elegir)

27 x 15,8 cm

Formatos

         Sin impresión                                      Entrega incluida 

       EMBALAJE

Caja de cartón de doble canal.

Información importante del producto
Atención: esta mascarilla no es un dispositivo médico, ni un equipo de protección individual, ni una mascarilla para el "público general" u otra 
máscara estandarizada y certificada. Esta mascarilla no está destinada de ninguna manera al uso por parte del personal sanitario en contacto con 
pacientes o en un entorno profesional.

Es responsabilidad exclusiva del usuario, y en ningún caso del fabricante o proveedor, garantizar que la mascarilla sea adecuada para las carac-
terísticas del entorno en el que se utiliza. Si estás enfermo, esta mascarilla no es adecuada. Solicita la opinión de tu médico.

Esta mascarilla tiene como objetivo limitar las salpicaduras de aire al hablar, al toser o al estornudar. También tiene como objetivo limitar el 
contacto entre las manos y la cara. Aunque puede reducir la exposición cuando se usa en las condiciones descritas en las instrucciones de uso 
incluidas con el producto, no está diseñado para proteger contra infecciones o contaminación.

VER PRECAUCIONES DE USO EN 
LA PÁGINA 2

Embolsadas cada 5 unindades.

Certificado descargable dentro de las pnatillas del producto

       CARACTERÍSTICAS

- Producto certificado OEKO-TEX® 
standar class 100 class 1 (certificado 
n. ° 09.0.66952 HOHENSTEIN HTTI y 
n. ° 961143.0 centrocot), adecuado 
para entrar en contacto directo con la 
piel.
- Lavable a máquina hasta 60 ° (hasta 
10 lavados).
- Uso limitado a 4 horas.
- Producto esterilizado antes del 
envasado con tratamiento de ozono.
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Instrucciones de manejo y lavado:  

Antes de abrirla:
Guarda la mascarilla en su embalaje protector 
original en un lugar limpio y seco, protegido de la 
luz.

Al lavar:
Lavar a máquina la mascarilla con un detergente 
convencional al menos 30 min a 60 ° C.
El tamaño y la resistencia de la mascarilla se 
probaron para 10 lavados.

Después del lavado:
Usa una secadora de ropa o secador de pelo para 
secar la mascarilla, o que se seque al aire sobre 
una superficie limpia y desinfectada.

Tan pronto como la mascarilla esté seca, guárda-
la en un envoltorio limpio y hermético (bolsa de 
plástico o bolsa de congelador, por ejemplo).

Instrucciones de uso de la mascarilla:  

Antes de ponerse o quitarse la mascarilla:
Lávate las manos con agua y jabón o con una solución 
a base de alcohol.

Para ponerse la mascarilla:
Sostén  la mascarilla por las correas elásticas.
Ajusta la mascarilla para cubrir la nariz, la boca y la 
barbilla.

Cuando usas la mascarilla:
Evita tocarla y moverla.
Nunca la coloques en una posición de descanso en la 
frente o en la barbilla.

Para quitar la mascarilla:
Desengancha la (s) correa (s) elástica (s) para quitar 
la mascarilla de tu cara.
No pongas la mascarilla en el bolsillo o bolso des-
pués de usarla.
Mientras esperas lavarlo, aisla la mascarilla en una 
bolsa de plástico.

Debes cambiar la mascarilla:
Cuando te hayas puesto la máscara 4h.
Cuando quieres beber o comer.
Si la máscara se moja.
Si la máscara está dañada.

 Precauciones de uso:    

Cuando use esta mascarilla, asegúrate de que 
siempre te quede bien ajustada y cubra boca y 
nariz.

Esta mascarilla no reemplaza los gestos de pro-
tección recomendados por las autoridades 
públicas a gran escala. 

Como recordatorio, los protocolos de protec-
ción son los siguientes:

- Lavarse las manos regularmente o usar una 
solución hidroalcohólica.

- Evitae tocarte la cara.

- Toser o estornudar en el codo o en el pañuelo.

- Respetar una distancia de al menos un metro 
de los demás.

- Sonarse la nariz con un pañuelo desechable y 
luego tirarlo.

- No saludar con la mano y dejar de besar o abra-
zar.
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