C/ Santa Anna nº 5
03801 Alcoy (Alicante) Spain
tel. 606963128 y 650782761
http://www.primlab.com/

ART. 100/051

FICHA TÉCNICA MASCARILLA HIGIÉNICA REUTILIZABLE CON FILTRO
Descripción:

Mascarilla negra reutilizaba con filtro de 3 capas

Composición:

ART: 100/051. Color negro, 80% Poliéster, 20% Elastán de
ancho 1.60 y aditivado con CO2pure (aditivo mineral) + Filtro
ESTAMPLUS DUOSP 1:00 DIG NEGRO de 3 capas Pes 100% negro
y 1 capa 70% pes y 30% vis de 60 gr

Gramaje:

180 gr-190 gr
DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS TEJIDO
CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIÓN
80% Poliester
20% Elastan
Filtro
ESTAMPLUS
DUOSP

Composición. Tejido

ISO
1833

270 g/m2

Peso Total g/m2:

MÉTODO

EN
12127

Construcción tejido

BS
5441

Composición gomas elásticas

83% Poliéster - 17% Elastano

ISO
1833

Eficiencia de filtración bacteriana (BFE) (%)
(Original >90)

91,71

EN 14683:2019+AC:2019

Respirabilidad:Presión diferencial (Pa/cm2)
(Original <60)

32,6

EN 14683:2019+AC:2019

70,29

EN 14683:2019+AC:2019

28,6

EN 14683:2019+AC:2019

Eficiencia de filtración bacteriana (BFE) (%)
(después de 25lavados >90)
Respirabilidad: Presión diferencial (Pa/cm2)
(después de 25 lavados <60)

Nº de informe (Aitex):

2020TM4420

Actividad antivírica de CO2pure

CO2pure 8%

EN 14476

Especificación UNE 0065:2020. Mascarillas higiénicas reutilizables para adultos y niños. Requisitos de materiales, diseño, confección, marcado y uso.
DESCRIPCIÓN CONFECCIÓN

Talla

Adultos

Color

Negro

Cantidad:

Ajustable con gomas
elásticas

Fecha de caducidad: 5 años a partir de la fecha de fabricación
"ADVERTENCIA: Este dispositivo no es un producto sanitario en el sentido de la Directiva 93/42 o del Reglamento UE / 2017 / 745, ni un equipo de
protección individual en el sentido del Reglamento UE / 2016 / 425".
Instrucciones de colocación:

Instrucciones de uso:
- Lavarse las manos con agua y jabón.
- Identificar la parte superior de la mascarilla con el twist band.
- Posicionar la mascarilla en la cara, sostener la mascarilla desde el exterior.
- Bajar la parte inferior de la mascarilla a la barbilla y ajustar la twist band a la nariz.
- Para retirar la mascarilla lavarse las manos con agua y jabón, retirar la mascarilla sin tocar la parte frontal.
Condiciones de lavado:
-Sumergir las mascarillas en una dilución de lejía 1:50 con agua tibia durante 30 min. Después lavar con agua y jabón y aclarar bien para eliminar
cualquier resto de lejía y dejar secar.

