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MASCARILLA HIGIÉNICA REUTILIZABLE
30 LAVADOS 

CON PROPIEDADES ANTIBACTERIOLÓGICAS. 
REPELENTE A TODO LÍQUIDO Y MICROGOTAS
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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.

TE PROTEGES TÚ. PROTEGES A LOS DEMÁS.

Especificaciones:
- Tejido de alta calidad 100% algodón orgánico. 
- Alta protección por su doble capa de tejido hidrofugante y antibacteriano 
- Resistente a la penetración de efecto hidrófugo.
- Resistencia a la penetración microbiana en seco y húmedo.
- Reutilizable 30 lavados a 60º sin perder sus propiedades.

Especificación 
UNE 0065:2020
FABRICADO EN ESPAÑA.

HOMOLOGADAS 20-007366
CWA 17553:2020 LEVEL 90%

Repelente líquido
(inhalación y exhalación)

Algodón 100% 
orgánico

Transpirable OEKO-TEX Antibacterial
Antifúngico

Origen tejido: Barcelona. Confección: Madrid  1 UD.

 Criterio de aceptación 
UNE 0065:2020 

Criterio de aceptación 
CWA 17553:2020 

Resultado 
Mascarillas Khalma 
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Respirabilidad  
(Presión diferencial), (Pa/cm2) 
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LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LA MASCARILLA:
Antes de utilizar y después de cada lavado, planchar a 150º ambas caras del tejido.

Durabilidad: 30 lavados con detergente convencional a 60º sin perder efectividad.
No se deben usar productosque puedan degradar o dañar los materiales 

o que disminuyan su capacidad protectora.

Se recomienda no usar la mascarilla más de 4 horas seguidas.  

     Talla L         Talla M   Talla S (+ de 10-12 años)      Talla XS (6 - 9 años)  -  

20.5 x 9.0 cm 18.5 x 9.0 cm 17.0 x 8.5 cm 15.0 x 6.5 cm 
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Colocación de la mascarilla
1. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica.
2. Posicionar la mascarilla en la cara, a la altura de la nariz.
3. Sostener la mascarilla desde el exterior y sujetar a ambos lados de las orejas.
4. Bajar la parte inferior de la mascarilla a la barbilla y verificar.
5. Una vez ajustada, no tocar la mascarilla con las manos. Si el usuario necesita 
tocar la mascarilla, debe previamente lavarse las manos con agua y jabón o 
frotárselas con una solución hidroalcohólica.

Supervisión por un adulto de la colocación, uso y retirada para las mascarillas de niños.
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Eliminación de la mascarilla
Para reducir los riesgos del uso de estas mascarillas se debe advertir que una vez 
sobrepasado el número máximo de 30 lavados se debe desechar. Las mascarillas se 
deben desechar en un contenedor (incluido de desechos biológicos) provisto de 
una bolsa de plástico. Se recomienda utilizar doble bolsa para preservar el conteni-
do de la primera bolsa en caso de desgarro de la bolsa exterior. . 

Retirada de la mascarilla
Para evitar contaminación: quitarse los guantes; lavarse las manos con jabón o 
frotarlas con una solución hidroalcohólica; quitar la mascarilla sin tocar la parte 
frontal; lavarse las manos con jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica.

La mascarilla se debe lavar cada vez que se ensucie, humedezca o no se pueda 
colocar correctamente sobre la cara.  No se debe utilizar la mascarilla si está sucia 
o húmeda. En el caso de que se vaya a almacenar temporalmente se debe evitar el 
contacto con cualquier superficie. Tampoco se debe colocar en una posición de 
espera en la frente o debajo de la barbilla durante y despuésdel uso.


