FICHA TECNICA MASCARILLA DISEÑO
DEFINICION DEL PRODUCTO Y FUNCIONALIDAD
- Mascarilla facial de uso deportivo y diario. Ajustable
con bandas elásticas y diseño personalizable.
-Protege al usuario de las partículas y los aerosoles
Liquidos (polvo, agentes biológicos, frío, humedad y
otros), impidiendo que sean inhaladas directamente por
el usuario.
-El material filtrante esta constituido por un entramado
de fibras plásticas que retienen las particular.
-Son equipos de protección individual.
-Se acomoda a caras de formas y medidas diversas,
Permite una mayor movilidad facial al hablar. Por eso es
Cómoda y fácil de guardar.
-Cintas para la cabeza ajustables. Ayudan a conseguir
una mejor sensación de seguridad y aportan comodidad.
-Diseño ligero y equilibrado.
-Su eficacia dependerá de su correcto uso.
-Libre de siliconas

MATERIALES QUE LA COMPONEN
-Capa de tejido exterior 89% poliéster y 11% poliuretano
de 225g/m².
-Capa de tejido interior 100% polyester de 80 g/m²
-Goma de tejido 70% poliamida y 30% lycra.

ESTERILIZACION

Lavar antes del primer uso

INSTRUCCIONES DE LAVADO

-Se puede lavar con lejia, diluida al 5%
-Se puede lavar tanto a mano como a máquina máx 60ºC
- Temperatura maxima de planchado 150ºC

NOTAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS
COMPONENTES
CAPA EXTERIOR
Descripción:
Tejido de calidad 89% y 11% poliuretano material
resistente y duradero.
Propiedades:
Color: personalizable
Gramaje:225g/m²
Tejido: DRYSTORM
Tacto: Suave y sedoso
Resistencia a la tracción
Resistencia a la abrasión
No absorbe la humedad
Antiestático
Resistente a los ácidos

Resistente a los disolventes
Anti moho y bacterias
No desprende partículas
Filtra aerosoles
Impermeable
Protección UVA +50
Mantiene la temperatura
en ambos sentidos

Otros:
Transpirable, ligero, versátil, microporoso, de secado
Rápido, conserva el calor, entre otros.
CAPA INTERNA
Descripción:
Tejido de calidad 100%poliéster, material resistente
y duradero.
Propiedades:
Color: Blanco o Negro
Gramaje: 80 g/m²
Tejido: MICROFRESCH
Tacto: Suave y sedoso

Anti bacterias
Antiestático
Asegura transpirabilidad
filtrada.
Mantiene fresco y seco

Otros:
Transpirable, ligero, versátil, microporoso, de secado
rápido, conserva el calor. entre otros.

-La información contenida en esta ficha técnica tiene que server como guía para una major utilización del producto,
pero no puede constituir garantia especifica, a causa de los numerosos factores que pueden influir en los resultados
durate el proceso de fabricación. El uso y cuidado que hace cada usuario.
-El product debe ser desinfectado de manera doméstica e individual previamente al uso.
-Los valores indicados tienen que ser entendidos de forma general.
-La presente declaración es propiedad del fabricante que reserva todos los derechos.

