
TODOS LOS MODELOS DISPONIBLES EN 3 TALLAS:
ADULTO, JUNIOR (de 10 a 14 años) e INFANTIL (de 6 a 10 años)

MODELO
CLASSIC
HIDRO

IMPORTANTE … CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

- Se recomienda lavar las mascarillas antes de su primer uso. 
- Después de cada lavado se recomienda su secado completo dentro de las 2 horas posteriores. No utilizar 
secadora ni microondas.
- Una vez seca debe plancharse entre 10 y 15 segundos a 140o para reactivar el tratamiento antibacteriano. 
- Evite guardarlas o almacenarlas en ambientes sucios o contaminados.
- Deséchelas en contenedores específicos para este tipo de productos.
- Antes de ponerse la mascarilla se recomienda lavarse las manos o utilizar gel hidroalcohólico.

Recuerden.... la mejor mascarilla es mantener la distancia social, lavarse las manos y cara con frecuencia, utilizar 
gel hidroalcohólico y lo más importante RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO, JUNTOS LO ESTAMOS CONSIGUIENDO.

Mascarilla de protección fabricada con dos tejidos:

Tejido exterior SARGA (65% PL + 35% COT) ANTIBACTERIANA E 
HIDROFUGA capacidad de filtración >95% y de par�culas >94%.

Resistencia al lavado: 25 ciclos (cumple la norma�va UNE 0065-20-20) a 
60o con un detergente neutro convencional manteniendo su eficacia y 
transpirabilidad.

Tejido interior MICROFIBRA (100% PL) ANTIBACTERIANO E HIDROFUGO 
(repele el agua y microgotas) capacidad de filtración >95% y de par�culas 
>94%.

Resistencia al lavado: 25 ciclos (cumple la norma�va UNE 0065-20-20) a 
60o con un detergente neutro convencional manteniendo su eficacia y 
transpirabilidad.

Ambos tejidos son transpirables, higiénicos, reu�lizables y lavables. 

No desprenden pelusas ni olores desagradables. Libres de ingredientes 
nocivos o tóxicos.

Sublimación a todo color, calidad fotográfica en toda su 
super�cie. Reverso en color blanco.

¡MUY IMPORTANTE!  ESTAS MASCARILLAS, AÚN CUMPLIENDO LA 
NORMA UNE 0065-20-20, NO SON APTAS PARA USO SANITARIO. 

Su acabado mate, le confiere un aspecto desgastado y VINTAGE
muy atrac�vo y actual. La reproducción del color puede verse alterada 
sensiblemente por este efecto


