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CV35  -  Mascarilla  facial
textil  antimicrobiana  de  3
capas con banda nasal (Pack
de 25)
Colección: Máscaras de tejido
Gama: Vestuario laboral
Tejido exterior:  Punto  Piqué  100%
Poliéster 160g
Tejido  del  forro:  Tejido  de  punto
100%  Algodón  con  tratamiento
antimicrobiano Texpel MicroTM 130g
Material de relleno: 100% Poliéster
30D con membrana de PTFE (Nano)
40g

Información del producto
Mascarilla  facial  textil  antimicrobiana  de  3
capas  reutilizable  con  banda  nasal.  Mata  el
99,9% de las bacterias y controla los numerosos
microorganismos  causantes  de  olor  que  se
pueden acumular en las fibras por el contacto
con la piel y el lavado. Con barra nasal ajustable
para mejor ajuste y evitar que se empañen las
gafas.  Aros  elásticos  para  las  orejas  con
regulador  para  un  perfecto  ajuste.  Ensayada
según CWA 17553:2020 para 10 lavados y por
el tratamiento antimicrobiano para 50 lavados.
Lavable a máquina a 60 grados. Plegada, cada
mascarilla va envasada individualmente en una
higiénica bolsa de plástico. 25 mascarillas por
caja de venta.

Normas
CWA  17553:2020  (Filtration  Efficiency:  >94%,
Breathing  Resistance:  1.7mbar  )
Fabric  Performance  (After  10  washes:  Filtration
Efficiency: >86%, Breathing Resistance: 1.5mbar )

Máscaras de tejido
 
Vestuario laboral
Las colecciones de ropa laboral  ofrecen toda
una variedad de diseños y hechuras apropiados
para diferentes aplicaciones. Para garantizar la
seguridad y el confort sólo se utilizan tejidos y
técnicas  de  confección  de  la  mejor  calidad.
Ensayada  contra  los  rigores  cotidianos,  cada
prenda  ha  s ido  d iseñada  y  fabr icada
cuidadosamente para asegurar la mejor calidad
y el mejor precio.

Características
Tratamiento antimicrobiano Texpel MicroTM,●

mata el 99,9% de las bacterias

Tejido interior transpirable 100% algodón,●

para comodidad durante todo el día

Puente nasal ajustable para reducir el●

empañado de las gafas

Algodón suave al tacto para el máximo confort●

del usuario

Controla numerosos microorganismos●

causantes de olores, que se pueden acumular
en las fibras por el contacto con la piel y el
lavado

Mantiene la cara fresca, seca y libre de olores●

Reutilizable y lavable a máquina a 60 grados●

Envuelto individualmente en una higiénica●

bolsa de plástico

Cajita expositora que ayuda a la presentación●

para su venta

  
Bajos Reg. Altos X-Altos

Negro -
Gris
claro -

Marino -
Azulina -
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CV35 - Mascarilla facial textil antimicrobiana de 3 capas con banda nasal (Pack de
25)
Código de producto: 6307901000

Laboratorio

Cuidados de lavado
            

DIMENSIONES DE LA CAJA/PESO

Artículo Color Largo Ancho Alto Peso (Kg) Cúbico (m3) EAN13 DUN14
CV35BKR Negro 63.0 48.0 39.0 0.4750 0.1179 5036146013937 15036108830272


