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MASCARILLA TELA S (8-12 AÑOS) PARA SOFIA + FUNDA

  

Indicar en observaciones el modelo desado  

Calificación: Sin calificación 
Precio
9,95 €

9,95 €

1,73 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

· Mascarilla higiénica (NON MEDICAL) reutilizable reversible, confeccionada con una primera capa de poliéster y una segunda capa en tejido
certificado por AITEX según los criterios de la norma UNE 0065:2020, con una eficacia de filtración bacteriana (BFE): 95,57+/- 1,93% y
respirabilidad: 21+/- 2% pa/cm2 sin lavar, Tras 10 lavados a 60º su filtración bacteriana es 90,12 +/- 2,10% y respirabilidad: 13 +/- 1 pa/cm2.
Según los requisitos en base a la norma EN14683;2019+2019+ac:2019.

·Testada por AMSLAB 20-004590 sobre los requisitos de funcionamiento en base a la norma EN14683:2019+AC:2019, con un filtración
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bacteriana de 84,74% y respirabilidad 10% tras 30 lavados. Cumpliendo con lo indicado según la normativa Europea; Community Face
Coverings CWA17553:2020.

· Composición 80% PES (poliéster) 20% PA (poliamida). Hidrófugo, repele el agua y las microgotas, actúa como barrera para virus o bacterias,
es respetuoso con el medio ambiente y cuenta con certificado OEKO – TEX x 100.

· Esta mascarilla es de uso personal, se recomienda por cuestiones de higiene no usarla por periodos superiores a 4h, se debe lavar cada vez
que se ensucie o se humedezca. Mantendrá sus características de protección y comodidad hasta máximo 10 ciclos de lavado completos.

· Lavado en maquina con detergente normal y agua a temperatura 60º y secado al aire.

* INSTRUCCIONES DE USO
· Lávate las manos antes de usarla
· Asegúrate la cuerda detrás de la cabeza o sobre las orejas.
· Cubre la boca y la nariz asegurándote de que no haya espacios.
· Presiona la tira de metal para adaptarla a la forma de la nariz.
· Retira la mascarilla de las tiras sin tocar la zona interior o exterior.
· Lávate las manos después de retirarte la mascarilla.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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