Descripción Mascarilla
- Mascarilla reutilizables triple capa para niños de 3 a 6 años con su interior de algodón 100 %
con 3 tejidos de protección: dos de algodón y uno de poliéster + filtro .Cumple con
la normativa UNE 0065:2020 presentada por el Ministerio de Sanidad como una de las
medidas de protección para combatir el COVID-19.
- Tejido lavable con interior ALGODÓN y bolsillo para filtro PM 2.5
- Las mascarillas están elaboradas con materiales recomendados y certificados por el Instituto
Tecnológico Textil AITEX.
- Transpirable y cómoda.
- Plegable para guardar fácilmente en el bolsillo.
-Dimensiones:18,5 x 12 cm
-Edad: de 3 a 6 años
-Se extrae el filtro de la mascarilla
-La mascarilla se puede lavar tantas veces que se necesite
-Los filtros se pueden lavar un máximo de 5 veces. Después de 5 veces, el filtro dejaría de ser
tan efectivo. Sé aconseja desechar y colocar otro.
-Diseñado y fabricado en España.
-AVISO: Este artículo ha sido fabricado para responder a las necesidades de protección
personales de ciudadanos, no siendo válido para uso sanitario de conformidad con la
Directiva 93/42 o el Reglamento UE/2017/745, ni como un EPP en el ámbito laboral, de
conformidad con el Reglamento UE/2016/425.

Composición:
- Capa externa 100% poliéster
- Dos capas internas tejido ALGODON
- Bolsillo interno de ALGODON con posibilidad de introducir FILTRO PM 2.5
- Dos cintas elásticas para colocar en la cabeza
La mascarilla higiénica no exime al usuario de la aplicación de gestos barrera complementados
por las medidas de distanciamiento social que son esenciales conforme con las
recomendaciones indicadas por el Ministerio de Sanidad.

Pack 4 filtros antibacterianos para mascarilla de niño
Pack de 4 filtros antibacterianos reutilizables para la mascarilla de niños (3-6 años) . Puedes
utilizar el filtro varias veces y cuando notes humedad o poco higiénico, lo puedes lavar hasta 5
veces.

Características:
- Pack de cuatro recambios de filtros.
- Dimensiones son:10 X 7 Cm
- Los filtros se pueden lavar un máximo de 5 veces. Después de 5 veces, el filtro dejaría de ser
tan efectivo. Se debe desechar y colocar otro.
- Composición del filtro: 20%viscosa /80%poliéster
- Diseñado y fabricado en España

