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Ficha técnica de Mascarilla Cubreboca de tela
antifluidos, 3 capas de materiales, lavables, con
ranuras para ocultar el nudo de las tiras elásticas
1. Foto del producto

2. Materiales
La parte del cubre boca cuenta con 3 capas de materiales: 1 interior y 1 exterior de tela
antifluidos; y en el medio una capa de pellón que sirve de filtro.
El antifluido textil es un acabado protector que repele líquidos y salpicaduras accidentales.
Esta repelencia contra fluidos accidentales se da gracias a unos procesos químicos en el
acabado de las telas (100% poliéster)
Propiedades de la tela antifluido: es lavable con cloro sin presentar decoloración, se probó en
90 ciclos de lavado y la tela estaba en buenas condiciones, si la tela está en buenas
condiciones (no presenta rasgaduras) después de esos ciclos puede seguirse utilizando.

Ilustración 1Tela antifluido

3. Garantía de funcionalidad
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Nuestra mascarilla de tela antifluidos es capás de contener el líquido expulsado en un
estornudo o la tos.
Prueba de funcionalidad:
a - Se coloca una gota de agua encima de la tela y esta no la absorberá de inmediato como
sí pasa en las telas de algodón
b - Al rociar la parte interna o externa con un spray (simula un estornudo o la tos) el líquido
esparcido humedecerá la mascarilla pero no la atravesará de inmediato evitando la
propagación de líquidos.

4. Instrucciones de uso y lavado
Uso: sacar el nudo de ajuste de las ranuras al costado de la mascarillas, ajustar el elástico
al tamaño requerido y hacer un nudo, ocultar el nudo en las ranuras. Cuando esté
humedecida hay que cambiarla.
Lavado: frotar con cualquier jabón el interior y exterior de la mascarillas por 1 minuto; y
enjuagar
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