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I · Descripción

· Mascarilla rectangular con pliegues, de tejido sin tejer, tres capas.
· Ajuste anatómico a distintos tamaños y características faciales.
· Hasta (5) lavados

Características principales
Acorde a la normativa EN 14683: 2019 + AC

. No desprende partículas y es resistente a la humedad del flujo del aire respiratorio.
· Fabricada con material filtrante 100% PTFE Nanofibra.
· Exenta de látex, silicona y PVC.
· Material Hipoalergénico, exento de ingredientes tóxicos y olores nocivos.
· Sistema de sujeción con gomas elásticas resistentes.
· La capa intermedia con una eficacia de filtración bacteriana de 99%+ 1% (desviación estándar.)
· Resperiabilidad: 56 Pa/cm2 + 1 Pa/cm2 (desviación estándar.)
· Resistencia salpicaduras: 1 de 32 a 17kPa
· Limpieza microbiana: 2 ufc/g

Advertencias
· Como con cualquier otro equipo de protección respiratoria, el usuario debe ser formado en el uso 
correcto del equipo.

· Utilizar únicamente en áreas adecuadamente ventiladas que contengan el suficiente oxígeno para 
mantener la vida.

· No utilizar cuando las concentraciones de los contaminantes sean inmediatamente peligrosas 
para la salud o la vida.

· Abandonar la zona inmediatamente si:
   - La respiración se hace difícil.
   - Se sienten mareos u otro malestar.

· Deseche y reemplace la mascarilla si ésta ha sufrido algún daño, si la resistencia a la respiración se 
hace excesiva o al final de cada turno.

· Las mascarillas nunca deben alterarse o modificarse.

· Para garantizar su efectividad, las mascarillas deben lavarse una vez usadas 6-8 horas.
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Mascarilla Quirúrgica LavableMascarilla  Lavable



Materiales y Especificaciones
Los filtros construidos conm una membrana 100% PTFE NANOFIBRA, es un producto altamente 
procteror está compuesto por una nanofibra: una red de nanofilamentos que actúan de barrera 
ante las bacterias y virus.

La red PTFE de nanofibra de la NAN300 imposibilita la penetración de microorganismos en ambas 
direcciones, y sumado a su BFE 99% ±1% (DS*), hacen que sea una mascarilla quirúrgica lavable y 
con resistencia a salpicaduras.

Este material exhibe también una extraordinaria resistencia a muchos tipos de medios como: 
polen, polvo, aceite, alcohol, y a los rayos UV.  La estructura polímero confiere una distribución radial 
con un nodo central y todos los nodos están conectados entre sí mediante nano-fibras con miles 
de capas de con diferentes tamaños de una malla con un diámetro de poro inferior a 0.1um y 
porosidad superior al 80% beneficiando la función de protección física contra micropartículas 
ambientales, conservando la permeabilidad al aire.

 

 Más protección
Como proceso de mayor protección, nuestra mascarilla quirúrgica lavable NAN300 pasa por un 
proceso de acabado con biocida e hidrófugo que lo hace especial como barrera de protección a 
virus y bacterias.
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Los filtros construidos con una membrana 100% PTFE NANOFIBRA, es un producto altamente 
proctector compuesto por una nanofibra: una red de nanofilamentos que actúan de barrera ante 
las bacterias y virus.

La red  PTFE de nanofibra de la NAN300 imposibilita la penetración de microorganismos en 
ambas direcciones, y sumado a su BFE >98%, hacen que sea una mascarilla  que cumple la función 
de una mascarilla FPP3. 

Este material exhibe tambien una extraordinaria resistencia a muchos tipos de medios como: 
polen, polvo, aceite, alcohol, y a los rayos UV.  La estructura polímero confiere una distribución radial 
con un nodo central y todos los nodos están conectados entre sí mediante nano-fibras con miles 
de capas de con diferentes tamaños de una malla con un diámetro de poro inferior a 0.1um y 
porosidad superior al 80% beneficiando la función de protección física contra micropartículas 
ambientales, conservando la permeabilidad al aire. 

Como proceso de mayor protección, nuestra mascarilla lavable NAN300 pasa por un proceso de 
acabado con biocida é hidrófugo que lo hace especial como barrera de protección a virus y 
bacterias.



Intrucciones de Uso
Para ponerse la mascarilla
1. Lavarse las manos con agua y jabón o gen desinfectante, siguiendo los pasos que marcan las 

autoridades sanitarias.

2. Cersiorarse que la mascarillas no tenga rasgaduras o agujeros. Para ello, se sujeta por las gomas 

y se revisa a contraluz. Hecho esto, ya podríamos colocarla.

3.Importante: Asegurarse de que cubra bien la nariz y boca. Ajustar la parte superior a la forma de 

nuestra nariz. 

Para quitarse la mascarilla
1. Para quitarla hay que ir a los lados y no al centro. Para ello hay que sujetarla de nuevo por las 

gomas laterales y  sacarla hacia delante, asegurándose de que se mantiene alejada en todo 

momento de la ropa y de la cara por si hubiese alguna zona contaminada.

2. El último paso es tirarla a la basura y lavarse las manos.

Lavado y Mantenimiento
Las mascarillas NAN300 se deben lavar cada 8 horas. Admiten hasta 5 lavados conservando el

100% de las propiedades. Lavar la mascarilla en lavadora a 60ª . En ningún momento debemos 

lavar la mascarilla frotando ya que, de esta manera, al crear fricción podemos dañar la membra-

na de nanofibra. 

Presentación
Caja de (12-24) unidades.

Condiciones de almacenaje
· Almacenar a temperatura ambiente

*Evitar temperatura y humedad excesiva

Caducidad
3 años desde la fecha de fabricación.

Certificaciones
·Fabricado bajo licencia AEMPS

· Cumplimientos de los requerimientos de la norma UNE- EN14683:2019+AC.

Certificado por Aquimisa.
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· Certificado por Aquimisa

· Norma ISO 22609
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· Norma ISO 22609
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MASCARILLAS
QUIRÚRGICAS
LAVABLES

Nuestro equipo humano ha sido capaz de 
llevar a cabo un proceso de adaptación y 
agilidad funcional. Hemos asumido de 
forma diligente y exitosa el reto que 
supone transformar nuestro producto 
final para cubrir una necesidad apremiante 
en el sistema sanitario.

Nuestras mascarillas tienen una 
filtración del 99,8% de virus, 
bacterias, gérmenes y polvo, 
incrementando así la eficacia y 
seguridad de nuestro producto.

La eficacia de 
una mascarilla 
depende del 
material

100% PTFE  Nanofibra  

NAN300TM

Certificaciones
· Norma UNE-EN14683:2019+AC
· Licencia de la AEMPS
· Certificado por Arquimisa
· Norma ISO 2206· Norma ISO 22609· Norma ISO 22609

MASCARILLAS
LAVABLES



La mayoría de mascarillas reutilizables que 
utilizan algodón u otros materiales 
orgánicos. Los materiales orgánicos 
absorben la materia.  Cuando llevamos una 
camiseta de algodón y comienza a llover, la 
camiseta absorbe toda la lluvia y el material 
se vuelve más pesado. Esto aplicado al virus, 
es muy similiar: los materiales orgánicos 
absorben las partículas donde se haya el 
virus y comienzan a formarse un ''nido'' 
vírico en la propia mascarilla. 

¿POR QUÉ NO USAR?
MASCARILLAS 
DE TELA

Mascarillas 
Quirúrgicas
producidas en 
Béjar, Salamanca.

* Nuestra mascarillas son de poliéster

99,8%
PROTECCIÓN

En Mascarillas Bejar, 
Te brindamos mayor seguridad 

con nuestras Mascarillas 
NAN300

!

NAN300TM !
Mascarillas 
producidas en 
Béjar, Salamanca.


