PRECAUCIONES

MASCARILLA HIGIÉNICA MONOCAPA REUTILIZABLE
EFICACIA TESTADA HASTA 50 LAVADOS

Transpirable,
0% hidròfila

Suave

Certificada

Bactericida y
fungicida

Las mascarillas higiénicas son un complemento a las
medidas de distanciamiento físico e higiene recomendadas
por el Ministerio de Sanidad en el contexto de la pandemia
de la COVID-19.
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.

Mascarilla certificada:
UNE0065:2020@EN146883 (5 lavados >95% BFE)
CWA17553:2020 (50 lavados >82% BFE)
ONE es una mascarilla higiénica reutilizable y reciclable con
un alto estándar de calidad. El tejido es suave al tacto y
consigue la filtración bidireccional con una sola capa.
Confort y eficiencia garantizados.

www.2rsystem.es
comercial@2rsystem.es

www.2rsystem.es
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LAVADO Y SECADO DE LA MASCARILLA

Tejido: Elasanek 150
Composición: Olefine - Antistatic
Peso: 150 gr/m2
Recomendamos un máximo de 50 lavados.

1. Ciclo completo de lavado (humedecer, lavar, enjuagar),
con el detergente habitual, a una temperatura de 60ºC.
No se debe secar o higienizar con un horno microondas.
2. Una vez lavada se recomienda que la mascarilla se seque
dentro de las 2h posteriores al lavado.
3. Evitar ambientes en los que la mascarilla se pueda
contaminar tanto en el secado como en el almacenaje
posterior.
4. Después de cada ciclo de lavado inspeccionar
visualmente la mascarilla. Si se detecta algún daño (menor
ajuste, deformación, desgaste, etc) se debe desechar la
mascarilla.

Barrera bacteriana:
BFE 93.38% ± 4.81% (1)
BFE 82% ± 3% (2)
Respirabilidad: Presión diferencial
32.6 ± 1 Pa/cm2 (1)
21.6 ± 1 Pa/cm2 (2)
Propiedades fungicidas y bactericidas.
Antiestático: tejido disipador de cargas
electroestáticas (EN 1149-3).
Antiacido (EN 13034).
100% reciclable: todos sus componentes se
reciclan.

(1) UNE0065:2020@EN14683 - después de 5
lavados.
(2) CWA17553:2020 - después de 50 lavados.

Recomendamos el lavado manual y el secado al aire.
Temperatura lavado 60ºc
CL

Permite uso de lejía
Secado con secadora: recomendada 40ºC,
duración máxima de 5 minuntos a baja
temperatura.
No planchar

USO DE LA MASCARILLA

COLOCACIÓN DE LA MASCARILLA

La mascarilla higiénica no exime al usuario 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.

1. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una
solución hidroalcohólica antes de manipular la mascarilla.
2. Posicionar la mascarilla en la cara, a la altura de la nariz.
3. Sujetar la mascarilla desde el exterior y sujetar los
elásticos a ambos lados de las orejas.
4. Bajar la parte inferior de la mascarilla a la barbilla.
5. Ajustar a la nariz.
6. Una vez ajustada no tocar con las manos. Si se necesita
tocar la mascarilla debe previamente lavarse las manos.

NOTA: Las medidas de protección colectiva son prioritarias
sobre las medidas de protección individual. Para que la
mascarilla sea efectiva se debe usar correctamente según
se indica.
CONSEJOS DE USO
· Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no
usar la mascarilla por un tiempo superior a 4 h.
· La mascarilla se debe lavar cada vez que se ensucie,
humedezca o no se pueda colocar correctamente sobre la
cara.
· No se debe utilizar la mascarilla si está sucia o húmeda.
· En el caso de que se vaya a almacenar temporalmente, se
debe evitar el contacto con cualquier superficie.
· Tampoco se debe colocar en una posición de espera en la
frente o debajo de la barbilla durante y después de cada
uso.

ELIMINACIÓN DE LA MASCARILLA

RETIRADA DE LA MASCARILLA
7. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una
solución hidroalcohólica
8. Retirar la mascarilla sin tocar la parte frontal
9. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una
solución hidroalcohólica

TALLAJE
Según medida X comprendida
entre la parte inferior del mentón
y el punto más profundo de la
depresión de la raíz nasal.

Para reducir los riesgos del uso de esta mascarilla se debe
advertir que una vez sobrepasados 50 lavados se debe
desechar.
PROCEDIMIENTO PARA DESECHAR LA MASCARILLA
10. Lavar una última vez la mascarilla antes de desecharla y
ponerla dentro de una bolsa de plástico. Se recomienda
utilizar doble bolsa para preservar el contenido de la
primera bolsa en caso de desgarro de la bolsa exterior.
11. Desechar la mascarilla en el contenedor amarillo.
Las mascarillas utilizadas también se pueden desechar en
los contenedores para desechos biológicos.

Reduce el consumo, reutilizable 50
veces, reciclable 100%.

x
S (pequeña): 105-112 mm
M (mediana): 113-125 mm
L (grande): 126-135 mm
SOSTENIBILIDAD
El objetivo de 2r System es facilitar la circulación de
personas de forma segura con un enfoque sostenible. Para
conseguirlo nuestras mascarillas siguen los valores de
sostenibilidad social, medioambiental y económica,
así como la previsión del ciclo cerrado de las mascarillas.
Obtén más información en nuestra web: www.2rsystem.es

