
Mascarilla Higiénica Reutilizable
Según especificación Norma UNE 0065:2020

Advertencia: No es un producto sanitario en el sentido de la Directiva 93/42 o del Reglamento
UE/2017/745, ni un equipo de protección individual según el Reglamento UE/2016/425

Composición: Microfibra 100% poliéster
Doble capa de TNT de 17 y 40 gr/m2

Eficacia de filtración aerosoles > 95%
Eficacia filtración partículas > 94%
Transpirabilidad < 60 Pa/cm2.

Tratamiento ACTIFRESH
TNT mantiene propiedades hasta 25 lavados

Instrucciones de colocación

 Lavarse las manos con aguay jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica antes de
manipular la mascarilla.

 Identificar la parte superior de la mascarilla.
 Posicionar la mascarilla en la cara, a la altura de la nariz. Ajustar la pinza nasal a la nariz.
 Sostener la mascarilla desde el exterior y sujetar el arnés de cabeza detrás de la misma.
 Bajar parte inferior de la mascarilla a la barbilla.
 Verificar que la mascarilla cubre la barbilla.
 Pellizcar la pinza nasal con ambas manos para ajustarla a la nariz.
 Verificar que la mascarilla está colocada correctamente. Para esto es necesario verificar el

sellado y la ausencia de las molestias respiratorias.
 Una vez ajustada. No tocar la mascarilla con las manos. Si el usuario necesita tocar la

mascarilla, debe previamente lavarse las manos con agua y jabón o frotárselas con una
solución hidroalcohólica.

Las mascarillas infantiles, deben colocarse y retirarse
bajo supervisión de un adulto

Instrucciones de lavado

- Lavado a mano con jabón neutro
- Se debe secar completamente antes de usar
- No se recomienda planchar la mascarilla
- Es recomendable lavar, secar completamente
antes del primer uso.
- Se puede lavar en lavadora en ciclos cortos
(15 min) con detergente neutro.

Fabricado en España

Fabricado por: Textil Sebastia, S.L.
CIF: B124629966
Licencia autorizada por CD Castellón SAD

TALLA

L
( > 14 años )

1 unidad

NO USAR LA MASCARILLA SUCIA, HÚMEDA O DETERIORADA

Producto Oficial

Atención: Para un correcto mantenimiento
del producto, eviten el planchado en
caliente y rozamientos innecesarios.


