


REF. 193:   Mascarilla Higiénica Reutilizable Neopreno Personalizada
      Tejido hidrofugado, antibacteriano y transpirable.

MEDIDAS

CaraCterístiCas:

•	 1	Capa.
Neopreno: 92% Poliéster 8% Elastómero. 280 gramos.
Hidrofugado, antibacteriano, transpirable y lavable.
Terminación de tejido para textil de protección.

IMPORTANTE: PARA MANTENER LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO ES IMPRESCINDIBLE
DESPUÉS DE CADA LAVADO APLICAR DOS MINUTOS DE PLANCHADO A 100º.

•	 Ajuste	lateral	con	goma	de	6	mm.

•	 tallas:
Pequeña (Aprox. de 3 a 8 años).
Mediana (Aprox. de 9 a 15 años).
Grande (Adulto).

•	 PEDIDOS:
50 unidades pedido mínimo.

Tejido hidrofugado, antibacteriano y transpirable.

Mascarilla Higiénica Reutilizable Neopreno PrediseñadaRef. 182

INFORMACIÓN: Este producto no es un Equipo de Protección Individual (EPI) ni tampoco un Producto Sanitario (PS).
Por ello, su objetivo no es el de sustituir a una mascarilla de protección (FFP2 o FFP3) ni tampoco a una mascarilla quirúrgica,

dado que no garantiza la protección que ofrecen estos productos.

MEDIDAS

TALLAS

11,5 cm

13 cm

10 cm

14 cm

16 cm

12 cm

Características:

· 1 Capa.
     - Neopreno: 92% Poliéster 8% Elastómero. 280 gramos.
     - Hidrofugado, antibacteriano, transpirable y lavable.
     - Terminación de tejido para textil de protección.

IMPORTANTE: PARA MANTENER LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO ES IMPRESCINDIBLE

DESPUÉS DE CADA LAVADO APLICAR DOS MINUTOS DE PLANCHADO A 100º.

· Ajuste lateral con goma de 6 mm.

· Tallas:
     - Pequeña (Aprox. de 3 a 8 años).
     - Mediana (Aprox. de 9 a 15 años).
     - Grande (Adulto).

· Presentación:
     - Pack de 10 unidades por talla.
     - Embolsado individual.

100º40º
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Resumen	InfoRme	de	LaboRatoRIo
Informe emitido por el Instituto Técnico Español de Limpiezas (ITEL) de las mascarillas refe-
rencia 182/183 con acabado hidrófugado y antibacteriano; cumpliendo todo lo que especifica 
la nueva norma UNE -0065:2020 y Normativa Europea CWA 17553 con fecha Julio 2020. Ya 
que finalmente la UNE española ha adoptado la normativa europea que se publicó hace pocas 
semanas:

Mascarillas	Higiénicas	Reutilizables:
Requisitos mínimos, de acuerdo a la nueva Norma Española UNE-CWA 17553 (Julio2020).

INFORMACIÓN:
Este producto no es un Equipo de Protección Individual (EPI) ni tampoco un Producto Sanitario 
(PS). Por ello, su objetivo no es el de sustituir a una mascarilla de protección (FFP2 o FFP3) 
ni tampoco a una mascarilla quirúrgica, dado que no garantiza la protección que ofrecen estos 
productos.

Resumen Informe de Laboratorio

- Mascarillas Higiénicas Reutilizables: 
requisitos mínimos, de acuerdo a la nueva 
Norma Española UNE-CWA 17553 (Julio 
2020).

Informe emitido por el Instituto Técnico 
Español de Limpiezas (ITEL) de las 
mascarillas referencia 182/183 con 
acabado hidrófugado y antibacteriano; 
cumpliendo todo lo que especifica la 
n u e v a  n o r m a  U N E - 0 0 6 5 : 2 0 2 0  y 
Normativa Europea CWA 17553 con 
fecha Julio 2020. Ya que finalmente la 
UNE española ha adoptado la normativa 
europea que se publicó hace pocas 
semanas:



CaRaCteRÍstICas	teJIdo	neoPReno

1.	el	tejido	es	una	doble	tela	que	comercialmente	la	llamamos	neoPReno,	son	dos	capas	de	tejido	ensambladas	en	una	debido	al	ligado	o	
estructura	del	tejido...	con	un	peso	aprox.	de	280	gr/m2	y	una	composición	de	92%	Pes	8%	eLastÓmeRo.
2.	el	acabado	del	tejido	es	un	acabado	sanitario	que	presenta	tres	características	muy	importantes:

•	 A.	Protección: es hidrófugo (impermeable) y antibacteriano destacando su protección “blood barrier” que crea una barrera específica frente a 
la entrada de sangre y otros fluidos... además sin incorporar Iones de plata que podrían se perjudiciales para la salud.

•	 B.	Transpirabilidad:	sin perder propiedad de repelencia el fluorocarbono que incorpora aporta transpirabilidad al tejido.

•	 C.	Confort: Al tener transpirabilidad después de un uso prolongado mantiene la temperatura corporal evitando la sudoración.

El	acabado	de	éste	producto	tiene	una	durabilidad	mínima	de	25	lavados	a	40	grados.


