
REWINDER40 - MASCARILLA DOBLE CAPA filtrante 40 lavados

Características principales del producto

Propiedades
del tejido

Propiedades
de la confección

Medidas TALLAS blanca: 
- L: 10x19 cm
- M: 9x18 cm
- S: 8x16 cm
- XS: 6x13 cm

DISPONIBLE EN NEGRA: 
- Talla L y M.

PACK PREMIUM BLANCA Y NEGRA:
(Bolsa + mascarilla) 
- Talla L y M.

INSTRUCCIONES DE LAVADO: Es recomendable lavar la 
mascarilla a una temperatura de 60 grados con jabón neutro. No 
se deben utilizar productos que puedan degradar o dañar los 
materiales y que disminuyan su capacidad protectora. Se 
recomienda que la mascarilla se seque completamente. No 
secar con un horno, microondas o secadora.

NORMA UNE 0065:2020

Medidas finales del producto: Producto desplegado (en plano):

REQUISITOS RESULTADOS

≥90

<60

95

36

Determinación in Vitro de la Filtración Bacteriana (BFE) [%]

Determinación de la Respirabilidad (Presión diferencial) [Pa/cm2]

- PROCEDENCIA:
  Fabricación 100% nacional
- CERTIFICACIÓN:
  Norma UNE-0065: 2020 y Certificación
  de Conformidad Europea (CE)
- REUTILIZABLE: Sí, hasta 40 usos
- COMPOSICIÓN: Algodón orgánico 100%
- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
   · Hidrófugo (100% repelente de líquidos)
   · Doble capa filtrante
- ENTIDAD CERTIFICADORA: ITEL
- TALLAS: L, M, S y XS

La mascarilla Rewinder40 de doble capa
se ha confeccionado para la protección
de la persona que la utiliza así como de
las personas que la rodean. Se adapta 
fácilmente a la cara gracias a sus dos gomas 
elásticas laterales de sujeción. Aguanta 
hasta 40 ciclos de lavado siguiendo las 
instrucciones de mantenimiento indicadas 
en esta ficha técnica.
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REWINDER40 - MASCARILLA DOBLE CAPA filtrante 40 lavados

Tabla informativa 

ES

- Mascarilla de doble capa filtrante reutilizable    
  hasta 40 lavados siguiendo las instrucciones
  de uso.
- Tejido 100% algodón orgánico certificado 
  Oeko-Tex.
- Producto de gran protección, homologado, ITEL   
  y certificado de Conformidad  
  Europea (CE).
- Tratamiento hidrofugado, repelente de líquidos 
  y salpicaduras 100% (EN-13795).
- Eficacia de filtración antibacteriana BFE
  por encima del 95% en nuestras certificaciones 
  UNE-EN14683:2019.
- Filtración de 0,3 micras de diámetro y mayores, 
  equivalente a una eficacia de filtración de al 
  menos un 96%. Cumple todas las normativas 
  vigentes españolas y europeas para mascarillas 
  reutilizables. UNE0065:2020.
- Eficacia en la filtración de aerosoles de >96%. 
  Garantiza la protección contra aerosoles sólidos
  y líquidos.
- Protección contra las partículas en suspensión 
  en el ambiente.
- Mascarillas homologadas para la filtración
  de partículas según norma UNE-EN149, siendo 
  perfectas por ello también para empresas
  e industria.
- Garantiza una hermeticidad adecuada a la cara 
  del usuario f rente a la atmósfera ambiente. 
  Ajuste facial testado de +94% (Ajuste a nariz
  y boca).
- No se han utilizado en su fabricación 
  látex/caucho natural y certificado como libre
  de ingredientes nocivos o tóxicos. 
- Resistencia al peeling. No desprende pelusas.
- Todas las pruebas que ha superado la mascarilla 
  Rewinder40 han tenido en cuenta la normativa 
  europea de productos sanitarios. (CEE/93/42)
- Testado como producto libre de colofonia, libre 
  de ingredientes nocivos o tóxicos. Y que por lo 
  tanto no desprende olores desagradables.
- Demostrada en laboratorio la resistencia a la 
  abrasión, rotura y tensión según norma 
  EN-13795.
- Respirabilidad (presión diferencial) Pa/cm2 <36
- Resistencia a la penetración microbiana en seco 
  y en húmedo.
- Son susceptibles de su esterilización en cabinas 
  de Ozono, las pruebas realizadas determinan su 
  no alteración de sus características originales.
- Se han evaluado los riesgos (Ley 31 -1995), y sus 
  desarrollos reglamentarios.
- Pruebas realizadas según la UNE-EN14683 y 
  UNE-EN ISO-05.
- Este producto ha sido pensado, diseñado y 
  fabricado desde los comienzos del Covid-19  
  (Coronavirus) para combatirlo cumpliendo los 
  máximos estándares de protección y seguridad.


