
TALLA ADULTO NORMAL. 20,00 x 15,50 cm. 
(ANCHOxALTO). LARGO GOMA  17,00 cm.

BOLSA INDIVIDUAL CON DATOS TÉCNICOS Y 
CIERRE ZIPPER PARA SU CONSERVACIÓN.

Durabilidad:
Más de 50 lavados

Resistencia a la 
penetración de líquidos

Protección
antibacteriana

Microfibra 
extrasuave

Excelente 
transpirabilidad

Diseño con Twisband = 
Excelente ajuste facial

Mascarilla adulto Anesvad estampado wax 

Mascarilla higiénica 
de doble capa con 
alta eficacia de 
protección bacteriana 
de +96% (UNE 
0065:2020) y 
filtración de partículas 
(norma UNE-EN 149). 
Diseñada con 
twistband para un 
perfecto ajuste facial.

MASCARILLA HIGIÉNICA
REUTILIZABLE +50

MENOS 
VIRUS.
MÁS
SANIDAD.

FA
BR

ICADA EN ESPAÑA

M
AD E  I N  S PAIN

ESPECIFICACIÓN UNE 0065:2020 MASCARILLAS HIGIÉNICAS REUTILIZABLES PARA ADULTOS. 
REQUISITOS DE MATERIALES, DISEÑO, CONFECCIÓN, MARCADO Y USO. CERTIFICADO ITEL C- 12326



Confección y distribución:
TEXCON Y CALIDAD, S.L • B-45769817 
Carretera Calera Km. 4.2 Urb. El Madroño
45694 Talavera la Nueva - Toledo
T. 925 850 545 • direccion@texconycalidad.com
www.texconycalidad.com

Mascarilla higiénica +50 confeccionada para un uso personal, ofreciendo una alta protección 
frente a la penetración microbiana, aerosoles y partículas (UNE 0065:2020 y UNE EN 149). 
Destaca por su durabilidad sin perder prestaciones (más de 50 lavados). Confeccionada en 
Talavera de la Reina (España).

Alto grado de protección bacteriana (superior al 96%) y excelente respirabilidad. Cumple UNE 0065:2020.

Eficacia certificada frente a filtración de partículas de al menos 96%, conforme a norma UNE EN 149.

Excelente ajuste facial superior al 97% que garantiza una hermeticidad adecuada frente a la atmósfera ambiental.

Diseño ergonómico con twistband en la parte superior, fundamental para la correcta fijación nasal.

Resistente a la abrasión, rotura y tensión conforme norma EN 13795.

Mascarilla segura y responsable con el medio ambiente. Libre de ingredientes nocivos o tóxicos.

Tejido de alta calidad anti-pilling (no desprende pelusas) y cómoda goma plana de 5 mm.

Mascarilla sensible con la piel: Todas las zonas que entran en contacto con la piel no provocan irritación.

Alta eficacia de protección contra aerosoles (+96%), conforme a la UNE EN 14683:2019 + AC  2019.

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. Uso personal. Una vez sobrepasados los 50 lavados esta mascarilla se debe 
desechar en un contenedor de restos.

ESPECIFICACIÓN UNE 0065:2020 MASCARILLAS HIGIÉNICAS REUTILIZABLES PARA ADULTOS. 
REQUISITOS DE MATERIALES, DISEÑO, CONFECCIÓN, MARCADO Y USO. CERTIFICADO ITEL C- 12326

MENOS 
VIRUS.
MÁS
SANIDAD.

INSTRUCCIONES 
DE CUIDADO: Lavado 

suave a 60º
No usar 

lejía
Planchar a 140º

10-15“
No lavar
en seco

Secadora a baja 
temperatura (70º)

INSTRUCCIONES 
DE COLOCACIÓN:

RETIRADA DE LA 
MASCARILA:

1) Quitarse los guantes de protección si los lleva puestos. 2) Lavarse las manos con agua y jabón o 
frotarlas con una solución hidroalcohólica. 3) Retirar la mascarilla sin tocar la parte frontal de la 
mascarilla. 4) Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica.
5) Si va a utilizar nuevamente la mascarilla, debe seguir las instrucciones de lavado indicadas.


