
Testada bajo la Norma de evaluación UNE-EN 14683:2019+AC:2019 (Puntos: 5.2.2 y 5.2.3) dando unos resultados 
de Eficacia de Filtración Bacteriana BFE 93,84% y Respirabilidad 17,6 Pa/cm2 tras 5 ciclos de lavado a 60ºC. A 
medida que se incrementa el número de lavados, no se garantiza la obtención de estos resultados.
___

Fabricada en España. 

Lavar las manos con agua y jabón o con una solución hidro alcohólica antes de manipular la mascarilla.
Colocar la mascarilla para que cubra boca, nariz y barbilla sujetando el elástico en las orejas. 
No tocar la mascarilla mientras se lleve puesta y quitarla sin tocar la parte frontal.
En cuanto la mascarilla esté húmeda, sustituirla por otra limpia y seca.
El uso de mascarilla en niños siempre debe ser bajo la supervisión de un adulto.
Lavar con jabón a mano o a máquina utilizando un programa para ropa delicada.

Tejido exterior: Primera barrera de protección, tejido resistente (100% poliéster de 240 gr) debido a su alta 

densidad, así como de fácil lavado y secado.

Tejido intermedio: Segunda barrera de filtro, este tipo de material (viscosa spunlace de 44 gr) asegura una alta 

absorción de la humedad tanto exterior como interior, proporcionando confort al uso.

Tejido contacto piel: Tercera barrera de protección, este tipo de material (poliéster algodón 144 hilos) garantiza 

una alta respirabilidad gracias a su composición. No produce irritación al contacto con la piel.

Talla adulto/mayor de 12 años: 9,5 x 18 cm (plegada), 17 x 18 cm (extendida).

Talla niño: 6,5 x 16 cm (plegada), 15 x 16 cm (extendida), recomendado para niños de 6 a 9 años.

Se incluye una bolsa con 2 cilindros de silicona para ajustar los elásticos a las orejas si fuera necesario.

Nuestras mascarillas están diseñadas para uso particular, no son aptas para uso médico ni para equipos de 

protección individual (EPI). Esta máscara 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. 

Mascarilla Higiénica Reutilizable

Instruccciones de colocación y uso

Composición de la Mascarilla

Tallas

Advertencia

Coloca la brida Introduce el cilindro Desliza el cilindro Elimina la brida

 
 

Lávate las manos Coloca la mascarilla Sujétala en las orejas Quítala sin tocar la 
parte frontal

Sustitúyela por
otra limpia

https://www.hofmann.es/tienda/regalos-originales/mascarilla-personalizada



