
MASCARILLAS DE TELA REUTILIZABLES 
 

Una mascarilla de doble capa de tela hidrófuga antibacteriana homologada, con gomas 

ajustables. 

 

 

 

 

 

 
 

Tela exterior Tela interior 
 
 

 Tela exterior polyester 100% hidrófugo antibacteriano homologado


 Tela interior 35% algodón, 65% polyester hidrófugo antibacteriano homologado.

 Cumple la normativa UNE 0065. Apta para 30 lavados. Filtración 93% Resp 32. 
 
 

 

Talla baby Talla infantil Talla junior 
Talla M Talla L 

5-8 8-12 13-18   

 
 

 

 

MODELO BÁSICO MODELO EXTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTURA EN EL CENTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIN COSTURAS 

 

 

 

CARACTERISTICAS DISPONIBLES  

 

 Con aperturas laterales para filtros.  ( precio con aberturas + 0.60€) 

 Filtros sueltos TNT 90gr Negro.  ( precio por unidad 0.30€) 

 Con gomas regulables. ( no varía el precio) 

 Con o sin puente nasal ajustable. ( precio + 0.15€) 

 Con colgador regulable. ( precio unidad 2.35€) 

 Con bolsa a juego ( precio unidad 3.50€) 

 Personalizar con logotipos o imágenes . ( ver tabla de precios) 

 

 

 

 

  



CANTIDAD Modelos Xiros Logotipos/ Nombres/ 

Personalizadas 

UNIDAD 4.50€ 8€ 

15 A 50 UDS 4€ 5.35€ 

+ 50UDS 4€ 4,75€ 

 

  
PERSONALIZACIÓN Y LOTES 

 

Se personalizan con el LOGO o NOMBRE que elija el cliente, incluso se realizan con imágenes y 

diseños que solicita el cliente. Precios especiales a partir de 15 unidades, no tienen que ser del mismo 

tejido pueden ser combinadas y de distintas tallas. 

 

 

 
 

INSTRUCCIONES DE LAVADO 

 

 No utilizar lejía, podría afectar las características del tejido.  

 Solo utilizar suavizante bactericida en el último enjuague. En caso de no ser bactericida, no 

utilizar ningún tipo de suavizante. Si se usa suavizante, este debería estar exento de 

colorantes.  

 
 Solo utilizar pre-lavado si el tejido incorpora manchas o suciedades que se fijarían con la 

temperatura de lavado. En caso contrario no es necesario utilizar el pre-lavado.  

 Utilizar nivel de agua alto en el lavado.  

 Tiempo del lavado: 8-10 minutos.  

 Temperatura de lavado: a 35 ºC.  

 Detergente humectante (dosificación según producto, lo indicará la etiqueta del envase del 

detergente).  

 pH: ligeramente alcalino, no superior a pH 9.  

 Enjuague solo con agua. 3 ciclos.  

 El detergente usado para el lavado de este tejido debe estar exento de blanqueantes ópticos.  

 
 El tiempo de centrifugado, estará condicionado a las revoluciones de la máquina lavadora y 

su factor K.  



 Puede utilizarse secadora. Este proceso puede realizarse hasta 70 ºC, sobrepasar esta 

temperatura podría afectar el género. 

 

 Las bolsas tipo red en el lavado reducirían la acción mecánica e incrementarían la durabilidad 

de este textil en un 6%. 
 

 Para agrupar las prendas en el proceso de lavado, se puede utilizar una bolsa hidrosoluble que 

se disuelve automáticamente en la fase de lavado, lo que permite limitar el contacto en las 

personas con las prendas sueltas.  
 

 Este tejido no debe someterse a la limpieza en seco, dado que este proceso deja sustancias 

volátiles que son peligrosas para la salud. 
 

 En los procesos de lavado Wet-Clean el programa de lavado es el mismo. 

 
 En el lavado a mano pueden utilizar cualquier detergente comercial exento de blanqueantes 

ópticos, a efectos de higienización mejor utilizar un detergente probiótico. En el lavado a 

mano, es recomendable no sobrepasarse en la temperatura de lavado, es decir, lavar a un 

máximo de 35 ºC ya que, a una temperatura superior podría, incluso en lavados reiterativos, 

castigar la dermis y el colágeno de la piel. En cuanto a la cantidad de detergente dependerá de 

la calidad del mismo y del grado de dureza del agua, en aguas duras debemos incrementar 

ligeramente la dosificación del detergente. En cualquier caso la dosificación correcta nos debe 

venir reflejada en la etiqueta del producto detergente que estemos utilizando (lo determina la 

legislación actual). Si se utiliza suavizante, éste debería estar exento de colorantes. 

 

 En el caso de no utilizar secadora podemos tender las prendas siendo indiferente tenderlas al 

sol o a la sombra, solo será uno más de los aspectos que configuran el tiempo de secado. 

Aunque el lavado sea a mano, podemos utilizar secadora si fuera el caso, deberíamos procurar 

no sobrepasar los 70 ºC ya que, no tanto el género, pero sí el acabado, podría reducir sus 

prestaciones. 


