
Datos técnicos Eficacia Filtración Bacteriana (BFE%) 90,1% 
Respirabilidad: Presión diferencial (Pa/cm2) 42
Incorpora un tratamiento textil Heiq Viroblock NPJ03, diseñado para ofrecer textiles con 
propiedades antivirales y antibacterianas. Hidrófugo, antibacteriano
Tejido 100% Poliamida. Peso 50 gr/ml. Reciclable 100%. 
Advertencia Este dispositivo no es un producto sanitario ni un equipo de protección 
individual.
Recomendaciones de lavado El no seguir estas recomendaciones podría alterar sus 
prestaciones. 1. Desinfecta tu mascarilla cada 4h de uso diario, o cuando esté húmeda  
o sucia. Recomendamos utilizar el spray desinfectante PROBEX. 2. Preferiblemente lava 
tu mascarilla a mano. 3. No la arrugues ni la dobles mientras la lavas. 4. Usa jabón o spray 
desinfectante PROBEX para lavarla. 5. Deja que se seque y vuelve a usarla de nuevo.
Datos técnicos para lavado a máquina

Test de 30 lavados 60ºC   
Amslab Report nº21-002421.  
Lavado a 60ºC y secado al aire siguiendo la normativa UNE-EN ISO 6330:2012.  
Uso de detergente comercial. 

Hasta  
30 lavados a 60º

Se desinfecta con el 
DESINFECTANTE 
HIGIENIZANTE de PROBEX
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Segura, inclusiva, 
permite la lectura de labios.  
Solo minoración de 1 decibelio en 
el sonido de la voz al utilizarla (las otras 
mascarillas pierden hasta 12 decibelios). 
Cómoda, no se empaña. 
No desprende microfibras. 

Disponible en 4 tamaños   
Adulto: 18x10cm   
Medidas infantiles: 3/5 años: 14x6.5cm, 6/9 años: 15.5x6.5cm, 10/15 años: 18x7.5cm.

MASCARILLA  
HIGIÉNICA TRANSPARENTE 
REUTILIZABLE

Incorpora un tratamiento textil Heiq Viroblock 
NPJ03, diseñado para ofrecer textiles con 
propiedades antivirales y antibacterianas.

Report nº 21-002421 certifica que cumple  
la norma UNE00652020, la norma  
UNE-EN 14683, la norma CWA17553 y 
certifica su reutilización hasta 30 lavados  
a 60ºC sin perder propiedades.

Report 21-25050-671 certifica que 
la mascarilla cumple con la Orden 
CSM/115/2021. De 11 de febrero del 
Ministerio de Consumo Art. 5 punto 9,c. 
Solo se pierde 1dB al utilizarla.
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