Mascarilla Higiénica Reutilizable Classic (5 Capas/21 Lavados)

Precio con IVA2.99 €
IVA 21% incluido0.52 €
Mascarilla Higiénica Reutilizable para Adultos. 21 Lavados. 5
Capas. Certificación normativa UNE 0065-1:2020. Confeccionadas
con tejidos certificados por AITEX e ITEL con alto poder de
filtración, repele el agua y las microgotas actuando como barrera
contra virus y bacterias. Permite Autoclave 120ºC y esterilización
en cabina de ozono. Fabricado en España.

Descripción
Mascarilla Higiénica Reutilizable para Adulto
Especificación UNE 0065-1:2020

Conformidad verificada a través del boletín analítico CE-11619 de ITEL para 21 lavados a 30º.
Especificación UNE 0065-1:2020 de mascarillas higiénicas reutilizables destinadas a la población civil y no a sanitarios.
Fabricado con tejido Aitex Certificado nº 2020TM0447 (Asociación de Investigación de la Industria Textil que se dedica a la
investigación, ensayos y certificación de artículos y materiales textiles) y por ITEL (Centro de Investigación y Asesoramiento para la
limpieza). Este tejido cumple con los requisitos de funcionamiento de la norma EN 14683:2019 + AC:2019 de mascarillas quirúrgicas
puntos 5.2.2, 5.2.3 y 5.2.4 para el tipo IIR. Con los siguientes resultados (ver certificado):
Eficacia de la filtración bacteriana (BFE) (%) > 99,20 ± 0,73
Respirabilidad: Presión diferencial (Pa/cm2) > 52 ± 3
Presión de resistencia a las salpicaduras (kPa) > 0 de 32 a 17 KPa4
El tejido utilizado para fabricar esta marcarilla tiene certificados de niveles superiores a los asignados, pero la producción no tiene
licencia previa de funcionamiento otorgada por la Agencia Española de Medicamentos Productos Sanitarios (AEMPS) para que esta
mascarilla tenga una certificación superior a la UNE 0065-1:2020.
Fabricado con 5 Capas de material TNT.
Repele el agua y las microgotas actuando como barrera contra virus y bacterias
Fabricado en España.

COMPOSICIÓN
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20 g/m2; 100% Polipropileno hidrófobo spunbond (1 capa) (Parte interior mascarilla)
40g/m2; 100% Polipropileno hidrófobo spunbond (2 capas) (parte exterior mascarilla)
44 g/m2; 80% Poliéster / 20% viscosa spunlace (2 capas)
Elástico Blanco de 6 milímetros

PRECIOS SEGÚN CANTIDAD

Entre 1 y 10 unidades - 2,99€/unidad (IVA incl.)
Entre 11 y 25 unidades - 2,85€/unidad (IVA incl.)
Entre 26 y 50 unidades - 2,65€/unidad (IVA incl.)
Entre 51 y 100 unidades - 2,40€/unidad (IVA incl.)
+ de 100 unidades - 2,30€/unidad (IVA incl.)
*El precio se actualiza automaticamente al introducir la cantidad deseada en el selector de cantidad.

TALLA Y COLOR

Talla:

L - Adulto: 20 x 10 cm
Color: Blanco

INSTRUCCIONES DE LAVADO
Lavar a
máquina o
mano,
temperatura
máxima 30º
No usar lejía o
blanqueador
Secadora
hasta 70º
No planchar
No limpiar a
seco

Utilizar detergente humectante.
Duración de lavado: 10 minutos.
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Utilizar nivel de agua alto en el lavado.
Solo utilizar prelavado si el tejido incorpora manchas o suciedades que se fijarían con la
temperatura de lavado.
Solo utilizar suavizante bactericida en el último enjuague. En caso de no ser bactericida,
no utilizar ningún tipo de suavizante. Si se usa suavizante, este debería estar exento de
colorantes.
El tiempo de centrifugado, estará condicionado a las revoluciones de la máquina lavadora
y su factor K.
Debe secarse al aire completamente dentro de las 2 horas posteriores al lavado.

Otros métodos de lavado:

Estas mascarillas son susceptibles de su esterilización en cabina de ozono, las pruebas
determinan la no alteración de sus características originales.
Permite autoclave 120ºC.
Permite el lavado a 60º, dado el hábito de los hospitales en trabajar a esta temperatura, en
el caso de este tejido y con el proceso de lavado descrito, se considera innecesario. A
esta temperatura de 60º, soporta 16 lavados sin alterar ninguna de sus características.

RECOMENDACIONES

Esta mascarilla 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 Reglamento UE/2016/425
La mascarilla debe lavarse antes de su primer uso.
La mascarilla debe estar bien seca antes de usarla.

La mascarilla debe almacenarse en un ambiente seco y protegida de una posible contaminación.

En caso de defecto o daño no utilice la mascarilla, sustitúyala por otra.Se recomienda lavar la mascarilla cada vez que vaya a ser
reutilizada.
Le recomendamos que ejerza la mayor precaución posible. Este producto no sustituye las medidas de higiene.

Siga las reglas y cumpla con las recomendaciones del gobierno y las autoridades sanitarias.

CERTIFICADOS

3 / 4

Mascarilla Higiénica Reutilizable Classic (5 Capas/21 Lavados)

DESCARGAR FOLLETO MASCARILLA
DESCARGAR CERTIFICADO AITEX TEJIDO
DESCARGAR CERTIFICADO ITEL MASCARILLA REUTILIZABLE
DESCARGAR PROCESO DE LIMPIEZA
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