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Máxima calidad – Made in Germany
Como especialista global en filtración y mayor productor alemán 
de tela no tejida (TNT) tenemos las máximas exigencias de cali-
dad en nuestros productos. El desarrollo y la producción de las 
mascarillas faciales médicas se realiza en Alemania.

Comodidad de uso
La estructura especial de tres capas protectoras reduce la libe-
ración de gotas al medio ambiente y, al mismo tiempo, permite 
respirar fácilmente. La suave tela no tejida ofrece una comodidad 
óptima incluso en caso de uso prolongado. La tolerancia cutánea 
ha sido evaluada por Dermatest como «muy buena». Todos los 
materiales empleados están exentos de látex.

Forma ajustable individualmente
Gracias a sus pliegues y a la pinza nasal, estas mascarillas de talla 
única se pueden ajustar individualmente a la forma de la cara. Las 
tiras redondas de las orejas proporcionan una sujeción cómoda.

Materiales conformes con LABS
Todos los materiales son conformes con LABS de acuerdo 
con las especificaciones de la clase de prueba B según VDMA 
24364. Por consiguiente, estas mascarillas faciales también se 
pueden utilizar en entornos industriales donde se realicen tra-
bajos de lacado.

Mascarillas faciales médicas TIPO II (EN 14683)
Los test de laboratorios realizados por institutos externos con-
firman una eficacia de filtración bacteriana (BFE) > 98 % y, por 
consiguiente, una elevada retención de aerosoles con virus y 
bacterias. Las mascarillas están concebidas para un solo uso.

PROTECCIÓN Y COMO
DIDAD PARA TODOS.  
EN TODO  MOMENTO.

BA
CT

ER
IAL FILTRATIO

N

EFFICIENCY

>98%



Por favor, tenga presente:

Se recomienda colocar la mascarilla directamente sobre la piel. 
Manipular y poner / quitar solo con las manos limpias.

1.  Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una 
 solución hidroalcohólica antes de manipular la mascarilla.

2.  Despliegue la mascarilla antes de colocarla sobre la boca y  
la nariz.

3.  La pinza nasal debe situarse en la parte superior. Ajuste la cinta 
alrededor de las orejas, sin cruzarlas.

4.  Presionar la pinza con ambas manos para ajustarla a la nariz  
y verifique que no hay espacios entre la cara y la mascarilla.

USO SEGURO

3 CAPASTRANSPIRABLE SUAVE

5.  Cada mascarilla es desechable. Por cuestiones de comodidad 
e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo 
superior a 4 h / día. En caso que se humedezca o deteriore 
por el uso, se recomienda sustituir por otra nueva. Se deben 
desechar en un contenedor provisto de una bolsa de plástico.

6.  Para evitar la contaminación retirar la mascarilla cogiendo las 
cintas y sin tocar la parte frontal. Lavar las manos con agua y 
jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica después de 
desecharla.



 

 

 

 

 

 

 

 

Gabinete Técnico – Diseño Industrial 

Suministros 

Filtración industrial 
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