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 REF. 5.002.000.011                     MASCARILLA HIGIÉNICA REUTILIZABLE _ Color Blanco  

                                                  

NIVEL ≥ 90% Certificada por laboratorios AENOR según la 
norma UNE 17553:2020. 

La mascarilla higiénica reutilizable color blanco, se ha 
desarrollado para adultos. No está clasificada como producto 
sanitario. Admiten 5 ciclos de lavado a 60ºC.  

 

 

> Certificación AMSLAB nº20-008507  

> Filtración bacteriana 98.8% (≥90 UNE-EN14683.2019) - Respirabilidad 20 Pa/cm2 (≤60) 

> Mascarilla esterilizada mediante sistema UV 

> Ensayos realizados con laboratorio AENOR 

> 4 capas. Las 2 capas exteriores de Tejido no Tejido TNT SPUNBOND 100% Polipropileno de gramaje 

40 gr/m2 + Una capa intermedia de gramaje 44 gr/m2 SPUNLANCE 80% Poliéster, 20% Viscosa + Una 

interior de TNT SPUNBOND 100% Polipropileno de gramaje 40 gr/m2. 

> 5 lavados a 60ºC 

> Gomas elásticas y suaves, no irritan la piel 

> Pinza nasal para perfeccionar el ajuste 

> Sin látex 

> Sin grafeno 

> Mascarilla para adultos 

> Fabricado en Galicia, España 

> Posibilidad de personalizar con logo de su empresa 

 

 

IDENTIFICACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

 

> Envase individual (pack) con dos idiomas, español e inglés 

> Envase individual (pack) con adhesivo inviolable 

> Marcado CE 

> Código de barras EAN 

> Medidas Caja exterior 60x40x40 cm 

 

 

NORMATIVAS Y CERTIFICADOS 

> Reglamento 2011/10/CEE. Referido sobre los materiales plásticos destinados a entrar en contacto 

con los alimentos, estudiando sus límites de migración. 

Unidades por pack Packs por caja Cajas por palet 

25 45 20 

CUME TEXTIL SOLUTIONS 
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> ISO 10993-10:2010. Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 10: Ensayos de irritación y 

sensibilización cutánea. 

 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

> Comprobar el estado de la mascarilla y la fecha de caducidad antes de su uso 

> Caducidad 2 años 

> Almacenar en su envase original en un lugar limpio y seco, entre -10ºC y +30ºC de temperatura 

> Conservar a una humedad relativa <80% 

> Lavarse las manos antes de colocar la mascarilla 

> Colocar la mascarilla sujetando las gomas 

> Ajustar a la nariz y cubrir la barbilla 

> Retirar sujetando las gomas 

> Admite 5 ciclos de lavado a 60ºC con el detergente habitual 

> No sobrepasar el número de lavados 

> No utilizar productos para el lavado que puedan degradar o dañar los materiales y que disminuyan su 

capacidad protectora 

> Desechar según la normativa en vigor 
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