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MASCARILLA DE TELA TRIPLE CAPA

Filtración BFE > 90% garantizado, lavable y personalizable.
13,8 x 13,7 cm / 16,8 x 14,5 cm / 16,8 x 16 cm
• Casa // Oficina // Calle // Protección // Sin contacto

A partir de 5 días

A partir de 1 ej.
Soporte

Formatos

La mascarilla está compuesta por 3 capas de tela:
• 100% poliéster 105g: Tejido certificado para el contacto
prolongado con la piel, elástico y antiarrugas.
• 100% polipropileno integrado con nanofibras
La capa de filtro tiene una eficiencia de filtración de más
del 90%, hasta 10 lavados.
• 100% poliéster 107g:
El tejido garantiza la máxima comodidad y ligereza.

L:
Ancho: 16,8 cm
Alto: 16 cm
M:
Ancho: 16,8 cm
Alto: 14,5 cm
S (infantil):
Ancho: 13,8 cm
Alto: 13,7 cm

Fijación con 1 elástico negro ajustable
Impresión cuatri. 1 cara

Advertencia:
Esta mascarilla no es un dispositivo médico, ni un equipo de protección individual (EPI), ni una mascarilla para «el público en general»
u otra mascarilla estandarizada y certificada. Esta mascarilla no está destinada de ninguna manera al uso por parte de personal sanitario en contacto con pacientes o en un entorno profesional.

EMBALAJE
Caja de cartón de doble canal.
Embolsadas individualmente.

CERTIFICACIÓN
Esta mascarilla tiene una certificación
de cumplimiento de categoria 1,
establecida por un laboratorio
independiente.
Aspecto visual, resistencia de la brida,
filtración y transpirabilidad de acuerdo con
la norma Afnor SPEC S76-001.
Certificado descargable en «plantillas».

Es responsabilidad exclusiva del usuario y, en ningñun caso del fabricante o proveedor, garantizar que la mascarilla sea adecuada para
las características del entorno para el que se utiliza. Si estás enfermo, esta mascarilla no es adecuada. Solicita la opinión de tu médico.
Esta mascarilla tienen 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 cuabdo se usa en las condiciones descritas en las
instrucciones de uso incluidas en el producto, no está diseñada para proteger contra infecciones o contaminación.
Impresión digital

Impression CMYK

Envío gratuito

Consulta las precauciones de uso
en la página 2
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Precauciones de uso
Cuando lleves la mascarilla puesta, asegúrate que
está bien ajustada y que cubre por completo boca y
nariz.
Esta mascarilla no reemplaza los gestos de protección recomendados por las autoridades
públicas a gran escala.
Como recordatorio, los protocolos de protección
son los siguientes:
- Lávate las manos regularmente o usa una solución
hidroalcohólica.
- Evita tocarte la cara.
- Tose o estornuda en el codo o en un pañuelo.
- Respeta una distancia de al menos un metro
con los demás.
- Sonarse la nariz con un pañuelo desechable y
luego tirarlo.
- No saludes con la mano, y no beses ni abrazes.

Instrucciones de uso de la mascarilla:

Instrucciones de manejo y lavado:

Antes de ponerte o quitarte la mascarilla:
Lávate las manos con agua y jabón o con una solución a
base de alcohol

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

Para ponerte la mascarilla:
Sostén la mascarilla por las correas elásticas.
Ajusta la mascarilla para cubrir la nariz, la boca y la barbilla. Después ajusta las correas a las orejas.

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

Cuando uses la mascarilla:
Evita tocarla y moverla.
Nunca la coloques en una posición de descanso en la frente
o en la barbilla.
Para quitarte la mascarilla:
Desengancha la(s) correa(s) para quitar la mascarilla de tu
cara. No pongas la mascarilla en el bolsillo o bolso
después de usarla. Mientras esperas a lavarla, aisla la
mascarilla en una bolsa de plástico.
Debes cambiar la mascarilla:
Cuando te la hayas puesto 4h.
Cuando quieras beber o comer.
Si la mascarilla se moja.
Si la mascarilla está dañada.

Después del lavado:
Usa una secadora de ropa o secador de pelo para secar
la mascarilla, o deja que se seque al aire sobre una
superficie limpia y desinfectada.
Tan pronto como la mascarilla esté seca, guárdala en
un envoltorio limpio y hermético (bolsa de plástico o
bolsa de congelador, por ejemplo).
Conserva el filtro en un sitio limpio y seco, o en una
bolsa sellada para evitar la absorción electrostática de
polvo en el aire.

