
Datos técnicos: Certificada según la normativa UNE0065:2020. Eficacia Filtración 

Bacteriana (BFE%) 95,5%. Respirabilidad: Presión diferencial (Pa/cm2) 43. Eficacia 
de filtración de aerosoles 97%. Diámetro de filtración de partículas (micras) 96%(0,3)

Tejido 100% Poliamida. Peso 50 gr/ml. 

Reciclable 100%. Certificado ITEL. C-12437

Recomendaciones de uso: El no realizar estas recomendaciones podría alterar su nivel de 
transparencia. Lavado a mano al menos cada 24h de uso. No la arrugues ni dobles mientras 
la lavas. Utiliza jabón o spray desinfectante PROBEX para lavarla. Deja que se seque y 
vuelve a usarla de nuevo.

Datos técnicos para lavado a máquina: Test de 30 lavados 30ºC superado en el laboratorio 
sin alteraciones remarcables en el producto. No utilizar lejía. Solo utilizar suavizante 
bactericida en el último enjuague. En caso de no ser bactericida, no utilizar ningún tipo de 
suavizante. Sólo utilizar pre-lavado si el tejido incorpora manchas y suciedad que se fijarían 
con la temperatura del lavado. En caso contrario no es necesario utilizar pre-lavado.  
Utilizar un nivel de agua alto en el lavado. Tiempo de lavado 6-8 min. Temperatura de 
lavado: 30ºC. Detergente humectante ligeramente alcalino, no superior a ph9. Enjuague 
sólo con agua 3 ciclos. El detergente usado para el lavado de este tejido debe estar exento 
de blanqueamiento óptico. El tiempo de centrifugado, estará condicionado a las 
revoluciones de la máquina lavadora y su factor K. Puede utilizarse secadora hasta 70ºC.

Disponible en 4 tamaños: 
Adulto, Niños: 10-12 años,  
6-9 años y 3-5 años.

MASCARILLA 
DE PROTECCIÓN TRANSPARENTE

FICHA TÉCNICA

Mascarilla higiénica reutilizable  
homologada según la 
normativa UNE:0065:2020 
Certificado ITEL C.12437.

Certificado Europeo Leitat.  
IN-01617/2020-2 conforme 
cumple la CWA17553:2020.

95,5% de eficacia 
filtración bacteriana .

Hasta 30 lavados

Punto de venta en La Rioja
Chus Martínez. SPEAKING AWAY,  Calvo Sotelo 17, bajo, 26003, 
Logroño ( La Rioja)

Distribuidor: Rido Manipulados Moldeados S.L.

chus@speakingaway.com

Advertencia: 
Este dispositivo no es un 
producto SANITARIO ni un 
EPI (equipo de protección 
individual).

Se desinfecta con el 
DESINFECTANTE 
HIGIENIZANTE de PROBEX

Código descuento online para La Rioja: MASK2020

626 264536




