MASCARILLA CONFECCIONADA PROTECT
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FICHA TÉCNICA
NOMENCLATURA

-

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO

-

Masc Conf/Co/Box Tratamiento AdrasaP1/Doble capa

USO FINAL

-

Particular / Corporativo

MEDIDAS

cm

15 X 20,45

COMPOSICIÓN

TEJIDO

GRAMAJE

Mascarilla algodón 100% doble capa – Acabado Protect

g/m

Algodón 100%
2

145grs

PESO MASCARILLA (Sin gomas)

g

9,12 (±1)

PROCESO

-

- Acabado Protect: Biocida y repelente al agua
- Acabado Adratex: Oleófugo, hidrófugo y antimancha. Resistente a
lavado doméstico (45º) si se plancha a 110ºC
- Antimicrobiano permanente a 20 lavados domésticos (producto
estático).
- Protección contra alta gama de microorganismos (1). Los ataca y
provoca su muerte.
- Evita olores causados por bacterias y hongos.
- Biodegradable (>70%). Exento de APEO.
Color crudo con cenefa blanca
- Colocar la mascarilla detrás de las orejas
- Manipular con las manos/guantes limpios
- Caja de 10 bolsas con 50 unidades. 500 unidades en total.
Producto lavable en lavadora. Lavado Doméstico
Es necesario planchar a 110ºC para recuperar propiedades
hidrofugantes
OEKOTEX II (no apto para bebés)

CARACTERÍSTICAS
PRODUCTO
ADRASA

PROD1

-

PROD2

-

DISEÑO

-

MODO DE USO

-

PRESENTACIÓN

-

INSTRUCCIONES DE LAVADO

-

CERTIFICACIONES

-

(1) Actúa y ataca sobre los siguientes microorganismos:
- Bacterias Gram-Positivas: Bacillus subtilis, Corynebacterium sp., Lactobacillus sp., Listeria monocylogenes,
Methicillin-resistant, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, Streptococcus
pneumonia, Streptococcus mutans, Shigella sonnei, Bacillus cereus.
- Bacterias Gram-Negativas: Aerobacter aerogenes, Acinetobacter sp., Enterbacter sp., Escherichia coli, Klebsiella
pneumoniae, Mycobacterium smegmatis, Mycobacterium tuberculosis, Proteus vulgaris, Proteus mirabilis,
Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas cepacia, Pseudomonas fluorescens, Salmonella typhosa, Salmonella
choleraesius, Serratia narcescens.
- Levaduras: Candida albicans, Saccharomyces cerevisiae, Oscillatoria borneti LB143.
- Hongos: Aureobasidium pullulans, Aspergillus flarres, Aspergillus niger, Aspergillus repens, Aspergillus terreus,
Aspergillus versicolor, Aspergillus fumigatus, Penicillium albicans, Penicillium citrinum, Penicillium elegans,
Penicillium funiculosum, Penicillium humicolor, Penicillium notatum Penicillium variabile Pullularia pululans
Cladosporium herbarum Tricophylon mentagrophytes, Tricophylon interdigitalie, Tricophylon, Mucor sp.,
Chaetomium globosum, Rhizopus nigricans, Fusarium nigrum, Fusarium solani, Gliocladium roseum, Oospora lactis,
Stachybotrys chartarum, Trichoderma flavus.
- Algas: Cyanophyta (azul-verde) occillatoria, Cyanophyta (azul-verde) anabaena, Chrysophyta (marrón), Chlorophyta
(verde), Seienastum gracile, Chlorophyta (verde), Protococcus, Anabaena cylindrica, Selenastrum gracile B-325,
Pleurococcus sp. LB11, Schenedesmus quadricuada, Gonium sp. LB 9c, Volvox sp. LB 9, Chlorella vulgarus.
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PRESTACIONES DEL PRODUCTO
La mascarilla de doble capa con acabado protect está diseñada para un uso particular o
corporativo. No es una mascarilla recomendada para uso en entornos de contacto
directo con enfermos de coronavirus.
1 - Es una mascarilla higiénica con tratamiento (no sanitaria)
2 - Es una mascarilla 100% algodón lavable.
3 - Previene del contagio a terceros.
4 - Reduce el riesgo de contagio por contacto de las manos en la cara.
5 - El acabado hidrófugo del tejido minimiza el riesgo de contagio por gota de saliva.

El nivel de repelencia obtenido en laboratorio es equivalente a una FFP2 o FFP3.
6 – El tratamiento biocida previene la formación de cultivos bacterianos en la mascarilla.
El tratamiento hidrófugo evita la formación de humedades reduciendo al mínimo el
riesgo de contaminación bacteriológica.
La efectividad del tratamiento obtenida en laboratorio es equivalente a una FFP2 o FFP3.
7 – La doble capa de algodón reduce el riesgo de contagio por aire.
No obstante, no se recomienda su uso para entornos hospitalarios, pues no dispone de
los estándares FFP2 o FFP3.
A diferencia de entornos con enfermos de coronavirus, donde el virus sí está presente
en aerosol, en un entorno normal la presencia del virus en aire es poco frecuente, pues
el Covid-19 es un virus pesado y se precipita.

RECOMENDACIONES DE USO
Es importante un uso correcto para garantizar la efectividad del producto y alargar su
vida útil.
1 - Es conveniente planchar antes de usar y después de cada lavado.
Con ello aseguramos al 100% que eliminamos cualquier presencia de Covid-19. No
existen mascarillas ni tratamientos que garanticen al 100% la no presencia de Covid-19
en superficie. Sí está demostrado que a temperaturas superiores a 50ºC el Covid19 como
cualquier otro virus se elimina. Por este motivo es prudente y efectivo planchar la
mascarilla después de cada uso.
Además, es imprescindible planchar la mascarilla protect a 110ºC después de cada
lavado para reactivar las propiedades repelentes del tejido.
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2 - Un lavado doméstico también elimina el Covid19.
3 - Ponerse la mascarilla con las manos limpias
Sobre tres tejidos de su procedencia, referencias:
I.
II.

Acabado PROTECT en Rame + polimerizar 150ºC durante 4 minutos
Dos capas de Tejido de Algodón 100%, 145gr/m2, 20x20, 60x60

Se han realizado los siguientes test:
-

1. Test repelencias:
Repelencia al agua según norma AATCC-193: El resultado obtenido se mide según
un a escala del 0 al 6. El 0 es mínima repelencia y el 6 es máxima repelencia.
Repelencia al aceite según norma AATCC-118

Ensayo

Tejido
Repelencia Agua

Repelencia Aceite

I. Acabado Protect

6

1

II. Sin tratamiento

0

0

2. Determinación de la presión diferencial, (traspirabilidad) tomando como
referencia la norma UNE-EN 14683
Resultados medidos con aparato Shirley Air Permeability Tester
Presión diferencial
Tejido

1 capa

2 capas

I.Acabado Protect

-

4,9 Pa/cm²

-

II.Sin tratamiento

-

4,5 Pa/cm²

-

3

capas
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3. Ensayo de la presencia de biocida
Para detectar la presencia de Adratex RH en el substrato, se realiza el test de color con
Bromofenol (BPB)
1. Se sumerge el substrato tratado en BPB durante 5 minutos
2. Se aclara el substrato con una cantidad abundante de agua
3. Se compara la mancha azul sobre el substrato con una escala de colores
Es conveniente realizar la misma prueba sobre un tejido sin tratar y otro tratado con
una cantidad conocida de biocida.

Valoración de los resultados
Escala de colores del test con Bromofenol
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