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MASCARILLA HIGIÉNICA REUTILIZABLE
HOMOLOGADAS - EQUIVALENCIA FFP-2
CON PROPIEDADES ANTI-BACTERIOLÓGICAS 
REPELENTE A TODO LÍQUIDO  Y MICROGOTAS

30 LAVADOS

PROTEGE A TUS EMPLEADOS. PROTEGE TU EMPRESA.

Personalizaciones:
Posibilidad de personalizar el producto con tu logo de empresa con etiquetas 
tejidas o impresas en función del volumen. Consultános para más detalles.

Las mascarillas higiénicas reutilizables, fabricadas en algodón 100% orgánico, te protegen por su doble capa de tejido trans-
pirable e hidrófugo (repele líquidos y microgotas), además de tener propiedades antibacteriológicas. 
Al ser de tela, son mucho más cómodas que las mascarillas desechables evitando la irritación de la piel y el calor excesivo 
generado por materiales plásticos.

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 Reglamento UE / 2016/425.

Especificación UNE 0065:2020

FABRICADO EN ESPAÑA
 CE-11540. Certificado por:

TEJIDO ALTA
TECNOLOGÍA
SIN FILTROS

PROTECCIÓN
DENTRO/ FUERA
FUERA/ DENTRO

MÁXIMA
RESPIRABILIDAD

COMODIDAD
TEJIDO ALGODÓN

RESISTENCIA
LÍQUIDOS Y
BACTERIAS 

1 MASCARILLA
=

30 USOS

Criterios de aceptación para las mascarillas higiénicas 
reutilizables (ensayos Norma UNE-EN 14683) 

Criterio de 
aceptación Mascarillas 

 
E�icacia de �iltración. (%) (“ensayo BFE”) 
Ensayada a través de ensayo de e�icacia de �iltración bacteriana (BFE), 
(%) (apartado 5.2.2 de la Norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019) 

 
≥90 

 
91 

Respirabilidad (Presión diferencial), (Pa/cm2) 
(apartado 5.2.3 de la Norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019) 

 
<60 

 

 
38 

 

Lavado y desinfección:
Antes de utilizar, realizar un planchado a vapor a más de 60º para higienizarla.
Durabilidad: 30 lavados  con detergente  a  60º sin perder efectividad. No usar lejía. 

Talla Adulto L Talla Adulto M Talla Niño L (10-12 años) Talla Niño M (6-9 años) 

20.5 x 9.0 cm 18.5 x 9.0 cm 17.0 x 8.5 cm 15.0 x 6.5 cm 
 

Especificaciones:
- Tejido de alta calidad 100% algodón orgánico. 
- Alta protección por su doble capa de tejido hidrofugante y antibacteriano 
- Su resistencia a la penetración de líquidos y bacterias, cumple cuanto 
   determina la normativa EN -13795.
- Resiste a la abrasión, rotura y tensión según norma EN -13795.
- Protección contra aerosoles sólidos y líquidos. 
   Eficacia de filtración a aerosoles >96%.
- Eficacia de filtración de partículas >93%. 
- Filtración de partículas de 0.3 micras de diámetro: >96%. (UNE EN-149)
- Resistente a la penetración de efecto hidrófugo.
- Resistencia a la penetración microbiana en seco y húmedo.
- Reutilizable 30 lavados a 60º sin perder sus propiedades.
- Cumple la directiva europea de productos sanitarios. CEE/ 93/ 42.

Origen tejido: Barcelona. Confección: Madrid.
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