REF. 180
Mascarilla Interlock
Reutilizable PERSONALIZADA
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MANDANOS TUS DISEÑOS
PERSONALIZA LA MASCARILLA CON TU LOGO DE EMPRESA
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Mascarilla Interlock Reutilizable Personalizada
Tejido hidrofugado, antibacteriano y transpirable.
Características:

Condiciones:

· 2 Capas.
- Interlock Poliéster 100%. 145 gramos.
- Hidrofugado, antibacteriano, transpirable y lavable.
- Terminación de tejido para textil de protección.

· Pedido mínimo de 50 unidades (Solo una talla).
· Pedidos en múltiplos de 50 (50, 100, 150, 200...).
· Pedido de 100 o más unidades puede elegir entre las
tres tallas en múltiplos de 10 unidades.

100º

IMPORTANTE: PARA MANTENER LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO ES IMPRESCINDIBLE
DESPUÉS DE CADA LAVADO APLICAR DOS MINUTOS DE PLANCHADO A 100º.

· Ajuste lateral con goma de 6 mm.
· Bolsillo interior para introducir ﬁltro.

· Pequeña (Aprox. de 3 a 8 años).
· Mediana (Aprox. de 9 a 15 años).
· Grande (Adulto).

· Posibilidad de poner vivo y goma en blanco o negro.
· Presentación: Pack de 50 unidades por talla.

TALLAS

16 cm
19 cm
21 cm

10 cm
11 cm
13,5 cm

INFORMACIÓN: Este producto no es un Equipo de Protección Individual (EPI) ni tampoco un Producto Sanitario (PS).
Por ello, su objetivo no es el de sustituir a una mascarilla de protección (FFP2 o FFP3) ni tampoco a una mascarilla quirúrgica,
dado que no garantiza la protección que ofrecen estos productos.

CARACTERÍSTICAS TEJIDO INTERLOCK
1. El tejido es una tela que comercialmente la llamamos INTERLOCK, con un peso aprox. De 145 gr/m2 y una composición de 100% PES.
2. El acabado del tejido es un acabado sanitario que presenta tres características muy importantes:
A. Protección: es hidrófugo (impermeable) y antibacteriano destacando su protección "blood barrier" que crea una barrera especíﬁca frente a
la entrada de sangre y otros ﬂuidos... además sin incorporar Iones de plata que podrían se perjudiciales para la salud.
B. Transpirabilidad: sin perder propiedad de repelencia el ﬂuorocarbono que incorpora aporta transpirabilidad al tejido...
C. Confort: Al tener transpirabilidad después de un uso prolongado mantiene la temperatura corporal evitando la sudoración...
El acabado de éste producto tiene una durabilidad de 25 lavados a 40 grados y garantiza también un mínimo de 5 lavados a 60 grados.
Esto no signiﬁca que no se pueda utilizar más de 5 veces.... La podríamos seguir utilizando ya que después de 5 lavados a 60 grados la
podemos seguir utilizando siempre que después de cada uso la lavemos a 60 grados para desinfectarla, aunque a partir del 5 lavado (que
creemos pueden ser más) vaya perdiendo propiedades del acabado.

Y ahora mismo dónde estamos?
El tejido se está homologando para que sea válido para superar la UNE 0065 cómo tejido homologado para fabricar MASCARILLA HIGIÉNICA
REUTILIZABLE. Que básicamente tiene que superar dos conceptos muy claros:
1. La respirabilidad donde tiene que tener una presión diferencial por debajo o igual a 60.... Esto ya nos han comunicado que lo superamos.
2. LA EFB que es el efecto de ﬁltración bacteriana... que tiene que ser superior a 90. Éste es el dato que nos falta por superar y que estamos
pendientes de que los laboratorios nos lo conﬁrmen.... pero debido al colapso actual están tardando más de la cuenta.

