MÁSCARA
REUTILIZABLE
(No médica)
TECNOLOGÍA DE TEJIDO SMART

ANTI
FILTRACION DE 2 CAPAS
MICROBIAL
BACTERIAS

S76-001 COMPLIANT

50 LAVADOS

CSM/115/2021

Características
generales

AJUSTE LONGITUD
DE CORDONES

Tecnología Smart sobre el tejido

Para una Alta Protección de Filtración y Comfort

Control de olores
Transpirabilidad
Tejido Antimicrobial
Alta filtración Bacterial

Cumple normativa:

CSM/115/2021

S76-001

Beneficios
ECONÓMICOS– 50x reutilizables. Más económicas y efectivas que las máscaras de un sólo uso
(que deben reemplazarse cada 4h)

ÉTICOS– Para la protección de los trabajadores sanitarios de primera línea, nuestra máscara
está hecha sin ocupar cadenas de fabricación dedicadas al suministro quirúrgico

COMFORTABILIDAD– Con un alto grado de transpirabilidad. Ajuste de cordón.
¡Se adapta perfectamente a todos los perfiles faciales!

ECO-FRIENDLY–100% Reciclable. Combate la polución generada por desechos de máscaras de
un sólo uso

INOLORA– Contiene SILVADUR™ que proporciona una protección contra olores

ANTI-MICROBIAL – Tratado con SILVADUR™, impide el crecimiento de bacterias, hongos y algas
sobre el tejido

Personaliza tu máscara
COLOR - Blanco, Negro, Gris, o más colores disponibles.
OPCIONES - Dispone de una área de impresión, y otras
opciones de personalización.

CONTACTA CON NOSOTROS PARA CONOCER PRECIOS Y CONDICIONES

También disponible con tejido impreso
Solicitar más información

SOLICITA MÁS INFORMACIÓN

SEGURIDAD Y CONFORMIDAD
FILTRACIÓN BACTERIAL

Eficiencia de filtración UNS 2 – CAT 2

TRANSPIRABILIDAD

Transpirabilidad
>= 250L.m2.S-1 (sin lavar)
>= 185L.m2.S-1 (50 lavados)

ANTIMICROBIAL

Previene hasta un 99% del ataque de
microorganismos en la superfície del
tejido.

CONFORMIDAD

Nuestra mascara cumple con la
normativa AFNOR-SPEC-S76-001-Barriermasks

CERTIFICACIÓN DE FÁBRICA

OTROS

S76-001 COMPLIANT

TEST REPORT realizado por la DGA
cumple con la normativa AFNOR S76-001
TEST REPORT de la DGA
cumple con la normativa AFNOR S76-001

Tejido con tratamiento SILVADUR®

AFNOR-SPEC-S76-001-Barrier-masks

OEKO-TEX® STANDARD 100
> Conformidad REACH
> Esterilización (140 ºc vaporizado 20”)
> Libre de látex

Conformidad REACH como parte de la
certificación OEKO-TEX

French Armed Forces

¿Cómo utilizar la máscara?
1/ LAVARSE LAS
MANOS

4/ COLOCAR LA
PARTE BAJA DE LA
MASCARILLA POR
ENCIMA DE LA
BARBILLA

2/ PONERSE LA
MÁSCARA
SOBRE LA CARA

5/ UNA VEZ
COLOCADA, NO
TOCAR LA MÁSCARA

3/ ATARSE LOS
ELÁSTICOS
ALREDEDOR DE
LAS OREJAS

6/ ANTES DE
QUITARSE LA
MÁSCARA, LAVARSE
BIEN LAS MANOS

INSTRUCTIONS
FOR USE
RECOMENDACIONES
Para un uso adecuado de la máscara, es importante seguir las instrucciones detalladas debajo.
Es recommendable lavar antes del primer uso.

1. Llevar puesta la máscara cuando se esté en contacto con otras personas con las que no se vive.
2. Siempre asegurarse que la máscara se ajusta correctamente y cubre la boca y nariz.
3. Peligro: Si se está enfermo, esta máscara puede ser no adecuada. Solicitar información a su Doctor.
4. Esta máscara no está destinada a los profesionales de la salud.
5. Esta máscara no reemplaza a otras medidas de protección (lavado regular de manos, distancia
física, reducción del contacto con otras personas). Añadir una barrera física cuando se esté en
contacto cercano con otras personas.

INSTRUCCIONES DETALLADAS
Antes de utilizar la máscara
Antes de tocar la máscara, lavarse las manos con
agua y jabón o una solución basada en alcohol.
02. Inspeccionar la máscara y asegurarse que no hay
agujeros, roturas o daños.
03. Se recomienda llevar la máscara por encima de la
barbilla, evitando el contacto con el cabello.
04. Nunca modificar la máscara.

Quitarse la máscara cuando

1.

Colocación de la máscara
01. Sostener la máscara con los elásticos.
02. Colocar sobre la boca.
03. Colocar los elásticos detrás de las orejas.
04. Ajustar la máscara para cubrir la nariz, boca y barbilla.

Durante el uso
01. Evitar tocar o mover la máscara.
02. Nunca colocarla sobre la frente o la barbilla.

01. Se haya utilizado >4h.
02. Cuando sea necesario beber o comer.
03. Cuando resulte difícil respirar.
04. Si la máscara se moja.
05. Si la máscara quede dañada.
06. Si la máscara se deforma o no se adapta
correctamente.

¿Cómo quitarse la máscara?
01. Lavarse las manos con agua y jabóan o con gel de
base alcohólica.
02. Retirar los elásticos para quitarse la máscara de la
cara.
03. Mientras permanece pendiente de limpieza,
guardarla aislada en una bolsa de plástico.
04. Si la máscara se deforma o queda desgastada,
tirarla immediatamente a la basura.
05. Finalmente: limpiarse las manos de nuevo con
agua y jabón o con un gel de base alcohólica.

RECOMENDACIONES PARA EL CUIDADO DE LA MÁSCARA
Antes del primer uso
01. Guardar la máscara en su envase de protección
original, en lugar seco y fuera de los rayos solares.
02. Guardar la máscara en lugares con una humedad
máxima del 75%, entre -2°C y 55°C para preservar su
eficacia.

Lavado de la máscara
01. Lavado a máquina con detergente. Seleccionar un
programa de al menos 30 minutos a 60°C. Puede lavarse
en máquina de lavandería.
02. Después de tocar la máscara, tras el uso, lavarse las
manos con agua y jabón o una solución con base
alcohólica.
03. Esta mascara ha sido testeada para 50 lavados.
Después de 50 lavados, la eficacia del filtro no queda
garantizada.
04. Cuando el programa de lavado finaliza recuperar la
máscara para un nuevo uso.

Después del lavado
01. Secar la máscara completamente (los plieges internos
deben están completamente secos).
02. Para ello, se puede usar un secador (asegurándose
limpiar bien el filtro), y dejar secar la máscara en
exteriores o en espacios limpios y desinfectados.
03. Se puede planchar con vapor a la temperatura
especificada por el fabricante.
04. Tan pronto como la máscara esté seca, debe
guardarse en un lugar estanco (bolsa de plástico con
cierre ziploc, por ejemplo).

SEGURIDAD
ATENCIÓN
ESTA MÁSCARA NO ES UN PRODUCTO DE USO MÉDICO, NI UNA MÁSCARA QUIRÚRGICA O UN EQUIPO DE
PROTECCIÓN PERSONAL.
A pesar de todos los cuidados realizados en la fabricación de estas máscaras, depende de cada usuario y
no del fabricante, asegurarse de la adecuada utilización de este producto en cada circunstancia.
El usuario deberá estríctamente seguir las recomendaciones y condiciones de uso descritas.

