MASCARILLA HIGIÉNICA REUTILIZABLE LOLAHN – INSTRUCCIONES Y AVISOS
La mascarilla higiénica reutilizable LOLAHN que acabas de adquirir está realizada con 2 capas de tela
de algodón 100%. La cara externa es de algodón estampado, y la interna de algodón hidrófugo
(repele el agua y las microgotas actuando como barrera contra bacterias cuando se propagan por
estornudo y tos), gracias a su tratamiento de parafina que le otorga un acabado resistente con
propiedades antiadherentes y repelentes, a la vez que transpirable.
Este tejido hidrófugo está homologado con la normativa vigente UNE 0065:20.
RESULTADOS DE LOS ENSAYOS AITEX EN CUMPLIMIENTO DE LA UNE 0065: **Eficacia a la filtración
bacteriana (EFB) 90,77% (norma > 90 %). **Respirabilidad 21 Pa/cm2 (norma <60 Pa/cm2).
Las gomas elásticas son blandas y suaves para que no se te claven en las orejas e incorporan un
regulador para que ajustes la goma a tu tamaño de cara y así la mascarilla queda perfectamente
pegada a tu rostro, sin holguras, para que sea realmente efectiva.
Talla única para adultos. Medidas: Ancho 17 cm. Alto máx 16 cm.
Nuestras mascarillas reutilizables deben lavarse a 60ºC o más después de cada día de uso. Uso
recomendado para un máximo de 10 lavados a alta temperatura. No se admiten devoluciones.
LEER ATENTAMENTE ANTES DE SU PRIMER USO.
Nuestra mascarilla higiénica está destinada a adultos sin síntomas. Y está diseñada para cubrir nariz,
boca y barbilla. "ADVERTENCIA: Este dispositivo no es un producto sanitario en el sentido de la
Directiva 93/42 o del Reglamento UE / 2017/745, ni un equipo de protección individual en el sentido
del Reglamento UE / 2016/425".
Debemos recordarte que el uso de mascarilla no te exime de la aplicación de gestos barrera
complementados por las medidas de distanciamiento social, que son esenciales conforme con las
recomendaciones indicadas por el Ministerio de Sanidad.
Esta mascarilla es de uso personal e intransferible. Y para que sea efectiva se debe usar
correctamente, como se detalla a continuación:
1. Lávate las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica antes de
manipular la mascarilla.
2. Identifica la parte superior de la mascarilla.
3. osiciona la mascarilla en la cara, a la altura de la nariz.
4. Sostén la mascarilla desde el exterior y sujeta los elásticos a ambos lados de las orejas, sin
cruzarlos.
5. Baja la parte inferior de la mascarilla a la barbilla.
6. Verifica que la mascarilla cubre la barbilla.
7. Una vez ajustada, no toques la mascarilla con las manos. Si necesitas tocarla, debes
previamente lavarte las manos con agua y jabón o frotártelas con una solución hidroalcohólica.
Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo superior a
4 h. En caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se recomienda sustituirla por otra y lavarla.
Para el correcto lavado de la mascarilla higiénica se debe realizar un ciclo completo de lavado con el
detergente que uses habitualmente, a una temperatura de 60 °C. Siguiendo estas instrucciones de
lavado la mascarilla tendrá una vida útil de 10 lavados. Una vez sobrepasados estos, la mascarilla debe
desecharse preferiblemente envuelta en una bolsa de plástico doble, para preservar el contenido de la
primera bolsa en caso de desgarro de la bolsa exterior. Preferiblemente en el contenedor de residuos
biológicos.
No se admiten devoluciones.

