MASCARILLAS
REUTILIZABLES
FX
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La máscarilla reutilizable FX está hecha con tela 100% poliéster con doble capa
entretejidas. Esta mascarilla es transpirable con un alto nivel de filtración gracias a su
tejido compacto que permite filtrar pequeñas partículas en el aire desde 10 micrones. La
fibra de poliéster de la tela cumple con el Estándar 100 Oeko-tex Clase 1.
Esta mascarilla ayuda a evitar las partículas de alérgenos y el polvo gracias a su alto nivel
de eficacia de filtración que puede provocar enfermedades de las vías respiratorias. Su
diseño ligero permite usarlo con comodidad.

•

Manejamos 2 referencias:
AV03077: Color azul
AV03108: Color verde
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Reutilizable
Antifluido
Material respirable
La densidad del tejido se puede ajustar para aumentar la capacidad de filtración
según los requisitos del cliente
Se puede hervir y esterilizar para reutilizar si es necesario.
Se puede lavar en agua tibia
La tela resiste 50 lavadas y el caucho resiste hasta 20 lavadas. (Se recomiendan
20 lavadas)
Puede esterilizarse en autoclave (20 veces máximo)
Resistente a la limpieza con alcohol
Resistente al lavado con cloro diluido al 5%.
Alta resistencia a la tensión en cualquier dirección.
Suave al tacto
Baja repelencia a líquidos
Resistencia a la saturación del sudor
Protege contra bacterias, hongos y virus.
Material antialérgico
Capacidad de retención de partículas de 10 micrones
Fibras 100% poliéster cumple el estándard 100 Oeko-tex Clase 1
La pieza de tela 100% poliéster se puede reciclar.

Detalles del producto:

Nota Legal:

Construcción: Tafeta de doble capa
entrelazadas
Grosor de la fibra: 50 Denier
Retención de Partículas: 10 micrones

Este producto no está destinado a
diagnosticar, tratar, curar o prevenir
ninguna enfermedad o afección de salud.
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USO CORRECTO DE LA MÁSCARILLA

2

1

Lavar bien las manos antes de
ponerse la mascarilla.

3

Coloque primero en una de las
orejas el elástico y luego en la otra.

Coloque el lado de color
hacia afuera y el lado blanco
hacia el rostro.

5

4

Para retirar, tómela únicamente por los
elásticos y lávela o límpiela con alcohol para
reutilizarla.

Asegúrese de cubrir completamente
desde la nariz hasta la barbilla.

Video
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