
¿COMO TE RECOMENDAMOS USAR TU VISIBLE MASK?
El no realizar estas recomendaciones podría alterar su nivel de transparencia.

Aquí encontrarás más información acerca de tu nueva VisibleMaskAquí encontrarás más información acerca de tu nueva VisibleMask

Certificado Español ITEL. C-12437                           UNE0065:2020

DATOS TÉCNICOS SOBRE TU VISIBLEMASK

Test de 45 lavados a 30ºC superado en laboratorio sin alteraciones remarcables en el pro-
ducto / No utilizar lejía / Solo utilizar suavizante bactericida en el último enjuague. En 
caso de no ser bactericida, no utilizar ningún tipo de suavizante. / Solo utilizar pre-la-
vado si el tejido incorpora manchas y suciedad que se fijarían con la temperatura 
de lavado. En caso contrario no es necesario utilizar pre-lavado. / Utilizar un nivel de 
agua alto en el lavado. / Tiempo de lavado: 6-8 min / Temperatura de lavado: 30ºC / De-
tergente humectante ligeramente alcalino, no superior a pH 9. / Enjuague solo con 
agua 3 ciclos / El detergente usado para el lavado de este tejido debe estar exento 
de blanqueamiento óptico / El tiempo de centrifugado, estará condicionado a las revo-
luciones de la máquina lavadora y su factor K. / Puede utilizarse secadora hasta 70ºC.

DATOS TÉCNICOS PARA LAVADO A MÁQUINA

Certificado Europeo Leitat. IN-01617/2020-2       CWA 17553:2020

ADVERTENCIA: Este dispositivo no es un producto sanitario ni un E.P.I.

Tejido 100% Poliamida - Reciclable 100% - Peso 50 gr/ml

Lava tu Visiblemask al menos cada 24h de uso

Lava tu Visiblemask a mano

No arrugues ni dobles mientras lavas.
Intenta mantenerla plana durante el lavado

Utilizar jabón o spray desinfectante para lavarla

Deja que se seque y vuelve a usarla de nuevo

Mascarilla higiénica reutilizable Certificada según la normativa UNE0065:2020 y CWA 17553:2020

Textil Artigas, S.l. C/industria, 3 - 08186 Lliça d’Amunt (Barcelona) N.I.F.B61026571 / www.visible-mask.com
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-VUELVE A SONREÍR-


