
 

 

www.avantika.com.co/tienda – ventas@avantika.com.co – cotizaciones@avantika.com.co 

3015491549 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

MASCARILLAS LAVABLES 
DE 3 CAPAS DE USO 
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Mascarillas lavables de 3 capas de uso 
cotidiano 
FX 
 

La mascarilla lavable de uso cotidiano está hecha con tela 100% poliéster con 3 capas tejidas, una detrás 

de la otra como una sola pieza. Esta mascarilla es transpirable con un alto nivel de filtración debido a la 

efectividad de su tejido compacto que permite el filtrado de pequeñas partículas en el aire tan pequeñas 

como 10 micras *. 

 

La fibra de poliéster de la tela cumple con Oeko-tex Standard 100 Class 1. 

 

Gracias a la eficacia de su filtración de alto nivel, esta mascarilla lavable de uso cotidiano ayuda a evitar 

la inhalación de alérgenos y partículas de polvo, lo que podría provocar enfermedades del tracto 

respiratorio. Su diseño liviano permite que se use con comodidad. 

 

✓ Propiedades antibacterianas 

✓ Resistencia a los fluidos 

✓ Se puede lavar para esterilizar en agua caliente (60˚ - 80˚C) 

✓ Resistente al alcohol 

✓ Resistente al lavado con cloro diluido al 5%. 

✓ Probado para mantener capacidades de resistencia de hasta 25 ciclos de lavado en el hogar 

✓ Filtración de tres capas 

✓ Alta resistencia a la tensión en cualquier dirección. 

✓ Banda elástica reemplazable 

✓ Suave al tacto 

✓ Resistencia a la saturación del sudor 

✓ Material antialérgico 

✓ La densidad del tejido se puede ajustar para aumentar la capacidad de filtración según los 

requisitos del cliente. 

✓ Cumple con Oeko-tex Standard 100 Class 1 

✓ Patente pendiente 

 

* Pruebas bajo Nelson Laboratories USA 

 
Descargo de responsabilidad: Este producto no está destinado a prevenir, curar o tratar ninguna enfermedad o condición 

de salud, ni debe considerarse un sustituto de una mascarilla quirúrgica. En asociación con este producto, Finotex y sus 

filiales, no ofrecen garantías de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, incluidas, entre otras, garantías de 

comerciabilidad, idoneidad para un propósito particular, de título o de no infracción de los derechos de terceros. 
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25 lavados Vida útil 
Debe desecharse después de 1 

uso 

La resistencia antibacteriana puede 
contener hasta 25 lavados. 

Propiedades 
antibacterianas 

Baja resistencia antibacteriana 

Resistencia anti-fluidos con 
capacidad para 25 lavados. 

Características anti-
fluidos 

Resistencia a los fluidos durante 
su vida útil 

Puede ser reutilizado, lavado y 
desinfectado 

Uso 
No debe ser reutilizado, lavado 

o desinfectado 

Alta resistencia a la tensión en 
cualquier dirección. 

Resistencia Baja resistencia a la tensión 

La densidad del tejido se puede 
ajustar para aumentar el nivel de 

filtración 
Filtración 

Niveles de filtración no 
ajustables 

Se puede personalizar tejiendo el 
logotipo / marca de agua de la 

empresa en la máscara 
Personalizado No puede ser personalizado 

Bajo impacto ambiental 
Respetuoso del medio 

ambiente 
Mayor impacto ambiental 

Confeccionada en tejido 100% 
poliéster. 

Contenido 
Compuesto por material no 

tejido 

 

Mascarilla lavable 

de uso cotidiano 

Mascarilla 

desechable VS 
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