Información uso máscarillas Menuda Percha y contacto.

MASCARILLA HIGIÉNICA/TAPABOCAS
Esta mascarilla higiénica lleva dos capas, una exterior de algodón y una interior de microfibra. La microfibra
interior es hidrófuga y antibacteriana (100 % Poliéster ), está Certificada por ITEL con número de
referencia C-11216, con una eficacia de filtración de aerosoles >95%, eficacia de filtración de partículas >94
%, y eficacia de filtración bacteriana BFE :91%, mantiene sus propiedades durante 85 lavados a 35° y con
jabón neutro , a partir de ahí las irá perdiendo . Cuando veamos que echando unas gotitas de agua sobre la
tela , estas no se queden en la superficie , la tela habrá perdido las propiedades por completo . Es entonces
cuando se deberá usar el tapabocas con un filtro de TNT (en caso de tenerlo ). En el mercado podrás
encontrar filtros o comprar el TNT (tejido no tejido ) por metros . También podrás comprarlo cortado a
medida en menudapercha .com y nuestras redes sociales , al igual que las mascarillas , siempre que haya
disponibilidad.
La goma va sin anudar para que se pueda ajustar mejor al contorno de la cabeza, o cortarla en dos para usarla
en las orejas . En la zona de la nariz lleva un material dúctil (placa o flexo ) que permite ajustar mejor la
mascarilla al contorno de la nariz. Esto también eliminará o reducirá la condensación de los cristales de las
gafas en caso de usarlas.
LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LA MASCARILLA
La mascarilla higiénica se debe rociar con alcohol sanitario (de mas de 70°) con un pulverizador y después
dejar secar para su correcta desinfección, lavar a una temperatura de 35° con jabón neutro (no usar lejía ), y
planchar a una temperatura media (** en la mayoría de planchas ). Se recomienda quitar la placa/flexo de la
zona de la nariz para lavarla.
Los menores deben usarla con supervisión de un adulto.
+34 606 42 31 03

https://www.facebook.com/menudaperchatiendaonline

https://www.instagram.com/menudapercha/

contacto@menudapercha.com

Web: https://www.menudapercha.com

Envío a toda España de mascarillas y filtros TNT.
Mascarillas para adultos y menores por encargo.
Los plazos de envío pueden sufrir retrasos debido a
la incidencia del Covid-19 en las agencias de
transporte

Ana González
menudapercha.com
Las Vegas, Corvera
CP:33404
Asturias, España

Especificación UNE 0065:2020

Instrucciones de uso
NOTA: Se utiliza la siguiente figura

como supervisión por adultos.

Adultos

Niños

Instrucciones de colocación de la mascarilla higiénica

