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FICHA TÉCNICA
MASCARILLA HIGIÉNICA
EP - 5U

PACK 5 MASCARILLAS HIGIÉNICAS DE TELA - MODELO EP
CARACTERÍSTICAS GENERALES
DESCRIPCIÓN
Pack de 5 unidades de mascarillas higiénicas de tela, reutilizables para uso
personal. Mascarillas confeccionadas con tejido textil triple capa compuestas de
POLIESTER 100% y dos tiras de goma elástica para la sujeción de la mascarilla.
Su principal acometido es la reducción del riesgo de propagación de infecciones. Cumple con el test de respirabilidad y con el ensayo de eﬁciencia BFE de
ﬁltración bacteriana de las normas ISO EN-14683:2019 TIPO 1 y UNE-0065:2020
(Presión diferencial 31 Pa/cm2 - BFE 98%). Datos testados según informe nº
2020TM0427 de AITEX.
Este producto es una mascarilla higiénica, no es un equipo de protección individual (EPI) ni un producto sanitario (PS).
En lo que respecta al cuidado, uso y mantenimiento de la mascarilla, se
recomienda limpiar y desinfectar antes de usar. Se puede lavar y desinfectar
con detergente normal y agua entre 60º-90º (ciclo normal de lavadora). Puede
sumergir las mascarillas en una dilución de lejía 1:50 con agua tibia durante 30
minutos, lavándolas posteriormente con agua y jabón y aclarándolas bien, para
quitar cualquier resto de lejía. También puede utilizar los productos virucidas
autorizados por el Ministerio de Sanidad. Puede usar secadora a baja temperatura y plancha a baja temperatura. Mantienen sus propiedades hasta en 10
lavados.

NORMAS DE REFERENCIA
ISO EN-14683:2019 TIPO 1 - UNE 0065:2020
Datos testados según informe nº 2020TM0427 de AITEX.

PACKAGING Y EMBALAJE
ETIQUETADO PACK 5 UNIDADES
- Denominación, descripción y características del producto.
- Número de unidades del pack (5).
- Nombre, NRI y dirección de la empresa.
- Normas de referencia.
- Recomendaciones de uso y mantenimiento.

EMBALAJES
1. Pack 5 unidades:
Dimensiones envase: 22 cm x 15 cm - Peso envase: 70 g.
Caja 60 cm x 40 cm x 40 cm - 200 packs - Peso: 14.5 Kg.
2. Pack 100 unidades:
Dimensiones envase: 38 cm x 25 cm x 9 cm - Peso envase: 1.24 Kg.
Caja 60 cm x 40 cm x 40 cm - 13 packs - Peso: 16.5 Kg.
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