FICHA TÉCNICA: MASCARILLA FACIAL PROTECTORA
YO ACTÚO- AIRTATECH PLUS HIGIÉNICA

ACTUISTAS S.L.
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AIRNATECH ANTIVIRAL S.L.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO
Esta máscara facial protectora YO ACTÚO-AIRNATECH PLUS HIGIÉNICA® es un equipo de protección
respiratoria REUTILIZABLE hasta 20 lavados fabricada en España que cumple con los máximos
estándares de calidad la cual ayuda a proporcionar protección contra partículas transportadas por el
aire. Se expande para aportar una mayor sensación de amplitud, ayudando a aumentar el área de
superficie y de este modo mejora la respiración. La mascarilla está compuesta por 3 capas las cuales
se componen de una capa exterior de spunbond de 60gr., meltblown 25 gr de alta filtración, y
spunbond de 20gr. ultra suave en la capa interior.
Nuestra mascarilla reutilizable ofrece protección frente a elementos fibrogénicos y es eficaz contra
bacterias, virus y esporas de hongos y ofrece una protección frente al covid-19 de mas del 99,9% de
filtración bacteriana gracias a nuestra alta calidad en los materiales utilizados.
Este producto no es una máscara quirúrgica y no debe utilizarse en quirófanos o en operaciones
invasivas y tampoco es apta para proteger contra gases nocivos y vapor, operaciones subacuáticas,
escapes y lucha contra incendios. Este producto no es adecuado para lugares de trabajo con llamas
abiertas.
Este nuevo modelo de mascarilla es recomendable por su gran poder de filtración que sumado a su
facilidad en la respirabilidad la hacen la opción más cómoda y segura existente ahora mismo en el
mercado.
CARACTERISTICAS:
• Mascarilla reutilizable, hasta 20 lavados.
• Filtración mínima del 99%, proporcionando protección antibacteriana y antipolvo.
• Gomas elásticas laterales para ajuste perfecto.
• Uso diario
• Diseño de media mascara 3D
• Plegable.
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PACKAGING:
• Presentadas en cajas de 112 unidades, embolsadas en pack de 5 unidades. Total 560 mascarillas.
• Dimensiones caja cartón: 13,5 x 13 x 19 cm

MASCARILLAS REUTILIZABLES YO ACTÚO- AIRNATECH PLUS

INSTRUCCIONES DE USO:
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