
Mascarillas Reciclables
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MASCARILLA DE CALIDAD Y REUTILIZABLE

Nuestras mascarillas higiénicas reutilizables están fabricadas
con Meryl Skinlife® Force.

Un tejido que cuenta con una innovadora tecnología de iones de
plata que inhibe la proliferación de bacterias, virus y hongos en
el tejido, aprobado por la EPA americana.

La mascarilla consta de tres pliegues, lo que permite el ajuste
adecuado para cubrir la nariz, boca, barbilla y garantizar confort
durante todo el día.

La hemos hecho ajustable, para mayor comodidad y es ideal
tanto para su uso en espacios cerrados como al aire libre.

La investigación e ingeniería de los tejidos Meryl ha permitido
crear una mascarilla reutilizable única y de gran calidad.
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UTILIZACIÓN SEGURA TRES MESES

La mascarilla higiénica fabricada con Meryl Skinlife® Force
mantiene sus propiedades antimicrobianas después de 100
lavados, por lo que puede utilizarse durante tres meses de forma
totalmente segura, lavándola diariamente en casa con el
detergente habitual. La mascarilla se seca fácilmente al aire, no
es necesario plancharla, y recupera su elasticidad, forma y
suavidad después de cada lavado.

Puede utilizarse de forma segura durante toda una jornada
laboral, cuidando la hidratación de la piel. El mismo tejido
antimicrobiano permite una óptima respirabilidad, no se mueve,

y la sujeción es muy cómoda.

El producto respeta las medidas y especificaciones de la norma

UNE 0065/2020 para tejidos de mascarillas higiénicas
reutilizables, con una filtración bacteriana después de los setenta
y cinco primeros lavados del 90,28% y una respirabilidad de 43
Pa/ cm2.
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LAVADO, FIN DE VIDA Y DEPOSITO EN EL CONTENEDOR

Como parte de nuestro compromiso con el medio ambiente y la
economía circular a través de los programas Nateo, las

mascarillas fabricadas con Meryl Skinlife® Force son totalmente
reciclables.

Ofrecemos a las grandes corporaciones la posibilidad de retirar
las mascariilas al final de su vida útil para volver a convertirlas
en tejido.

Completados los tres meses de uso continuado, los empleados
realizan un último lavado a 60ºC (lavado fin de vida), y depositan
la mascarilla en un contenedor central, que es recogido por una
empresa especializada para su

posterior reciclado.
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RECOGIDA, CONVERISÓN EN POLIMERO

Colaboramos con INVISTA, líder mundial en producción
de polímero de nylon, que ha desarrollado una
tecnología exclusiva para convertir las prendas
fabricadas con Meryl Skinlife® Force en nuevo
polímero del que resultan nuevos hilos, tejidos, y
prendas.

Una empresa especializada procesa las mascarillas y
prendas recuperadas de las grandes corporaciones y de
las marcas de moda, mediante un proceso automático
de triturado y desinfección.

El granulado se transporta hasta las diferentes plantas
de Invista en todo el mundo, y se convierte en nuevo
polímero con un proceso totalmente sostenible.
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CREACIÓN DE NUEVO HILO

En colaboración con el Centro Tecnológico Leitat, uno de los
líderes europeos en microbiología, ha desarrollado un proceso
exclusivo que permite convertir las mascarillas y tejidos
antimicrobianos Meryl Skinlife® Force en nuevo hilo con la
misma efectividad antibacteriana y antiviral. Para ello, se analiza
el polímero reciclado por Invista y se ajustan su características
para mantener el tacto, elasticidad y resistencia característica de
los hilos Meryl y su efectividad antimicrobiana.

Cada nueva producción de hilo y tejido, es sometida a los test de
filtración bacteriana, respirablidad, liberación de macropartículas y
cuidado de la piel, para garantizar la máxima calidad y
funcionalidad del producto reciclado.

Nuestro programa de reciclado y economía circular, como parte
de los programas de sostenibilidad Nateo, permite a las grandes
corporaciones proteger la salud de las personas y hacerlo
simultáneamente con la del planeta, contribuyendo a evitar que
las mascarillas sean abandonadas en la naturaleza o en la
basura, reduciendo de manera efectiva el consumo de materias
primas, energía y agua.
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