CERTIFICACIONES
Todas nuestras mascarillas están comprometidas con los
más altos estándares de calidad y homologación. Todos los
ensayos han sido realizados bajo método EN 14683:2019 y
AC2019
•

www.hollywood.es

Certificado OEKOTEX STANDARD 100 nº 2020ok0811.
etiqueta ecológica líder mundial para productos textiles,
que asegura al consumidor que los productos textiles
han sido actualizados controlando sustancias nocivas
para la salud.

Producto fabricado en España por
The Moon Island slu
CIF B57798019
Calle Alcabón,82
22520 - Fraga, Huesca - Spain
Tel: +34 974454095
themoodisland@hollywood.es

Modelo
Mascarilla
con Tejido
TEC7191 una
caja

Laboratorio Nº
Ensayo

Estampada 3
Pliegues

AMSLAB 20009884

Antes de los lavados, en
original

Después
de 50 ciclos de lavado y
planchado

BFE

Respirabilidad

BFE

Respirabilidad

91,5%

21 Pa/cm2

90,3%

16 Pa/cm2

ADVERTENCIA
Las mascarillas higiénicas especificadas en este documento
no se consideran productos sanitarios según se definen en la
Directiva 93/42/CEE o en el Reglamento UE/2017/745 ni como
EPI según se define en el Reglamento UE/2016/425
Envase: 5 unidades (si no se especifica lo contrario)

MASCARILLAS
REUTILIZABLES
Y LAVABLES ALTA
RESPIRABILIDAD
Mascarilla higiénica 3 pliegues de tela
de una sola capa, reutilizable y lavable hasta 50 veces, para protección de
uso individual. Diseñada y producida
en España bajo normativa UNE-CWA
17553 y UNE0065.
Composición de tejido TEC7191 80%
•
•
•
•
•
•

Elevada respirabilidad, solo una sola capa de tejido suave
y agradable.
Cómoda goma sensorial de fina elasticidad.
Actúa como barrera para virus y bacterias.
Tejido transpirable, hidrófugo, repele agua y microgotas.
Reutilizable: puede ser lavada hasta 50 ciclos sin perder
propiedades antibacterianas.
Composición del tejido 80% PES - 20 % PA

La mascarilla higiénica no exime al usuario de la aplicación
de las medidas colectivas que son complementarias, cuando
es posible. con medidas de distanciamiento social o lavado
de manos regular que son esenciales conforme con las recomendaciones indicadas por el Ministerio de Sanidad.
Para que la mascarilla sea efectiva se debe usar correctamente según se indica a continuación. Por esta razón, la
colocación, el uso y la retirada de las mascarillas higiénicas
para niños debe ser supervisada por un adulto.

Retirada de la mascarilla:
Para evitar la contaminación al retirar una mascarilla. se deben seguir los siguientes pasos:
•
•
•

Si procede, quítese los guantes de protección y lavarse
las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución
hidroalcohólica.
Retirar la mascarilla sin tocar la parte frontal de la misma.
Si se va a reutilizar la mascarilla véase el apartado de
lavado y si se va a desechar véase el apartado de eliminación.

Lavado y secado de la mascarilla:
•
•
•

Colocación de la mascarilla
Se recomienda colocar la mascarilla sobre la piel desnuda y
respetar los siguientes pasos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una
solución hidroalcohólica antes de manipular la mascarilla.
Identificar la parte superior de la mascarilla.
Posicionar la mascarilla en la cara, a la altura de la nariz.
Si la mascarilla dispone de pinza nasal, ajustarla a la
nariz.
Sostener la mascarilla desde el exterior y sujetar el arnés
de cabeza detrás de la misma o a ambos lados de las
orejas.
Bajar la parte inferior de la mascarilla a la barbilla.
Verificar que la mascarilla está colocada correctamente.
Para esto es necesario verificar el sellado y la ausencia
de las molestias respiratorias.
Una vez ajustada, no tocar la mascarilla con las manos.
Si el usuario necesita tocar la mascarilla, debe previamente lavarse las manos con agua y jabón o frotárselas
con una solución hidroalcohólica.

•

•

Es recomendable lavar la mascarilla en lavadora a una
temperatura de 60°C con jabón neutro.
No se deben utilizar productos que puedan degradar
o dañar los materiales y que disminuyan su capacidad
protectora como por ejemplo los blanqueadores.
Se recomienda que la mascarilla se seque al aire, no
utilizar secadora ni lavado en seco.
Una vez seca, debe plancharse a 140°C durante un
periodo de 10-15 segundos por ambos lados para activar
las propiedades antibacterianas para la mejora de la
Eficacia Bacteria (BFE)
La frecuencia del lavado de la mascarilla viene determinada por su uso. Tras cada lavado se debe efectuar
inspección visual, si se detecta cualquier daño la mascarilla debe ser desechada.

Para reducir los riesgos del uso de estas mascarillas se debe
advertir que una vez sobrepasado el número máximo de lavados (50 lavados) se debe desechar.

Las mascarillas se deben desechar con resíduos normales, dentro de una bolsa de plástico.

Las mascarillas utilizadas también se pueden desechar en
los contenedores para desechos biológicos.

Duración de uso máximo continuado
y cuidados la mascarilla:
•
•
•
•
•

Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda
no usar la mascarilla por un tiempo superior a 6-8 h.
En caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se
recomienda sustituirla por otra.
Durante el período de uso, la mascarilla solo se puede
retirar de acuerdo con las instrucciones indicadas en el
apartado que describe la retirada de la mascarilla.
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.

HOLLYWOOD le
recomienda un
uso responsble
de la mascarilla
para preservar
su sadul, la de
los demás y el
medio ambiente.

