Protección para ti
Protección para el planeta

MASCARILLAS HIGIÉNICAS REUTILIZABLES
ECOVISC “HEIQ VIROBLOCK NPJ03®”
(30 LAVADOS)

• ECOLÓGICAS:
-

Algodón 100% BCI de cul*vos sostenibles.
Libre de ﬂuorocarbonos.
Sin ;ntes perjudiciales a la inhalación.
Hipoalergénico (*Tecnología de iones de plata y lisomas)

- CERTIFICACIONES SOSTENIBLES Y SALUDABLES HeiQ
Viroblock (EU REACH-US FIFRA - OEKOTEX® - homologado
ZDHC y bluesign®): todos sus ingredientes son de grado
cosmé;co, de base biológica (72% carbono de base
biológica) y reciclados.

• PROTECCIÓN ANTIVIRAL Y ANTIBACTERIANA: TECNOLOGÍA HeiQ Viroblock NPJ03® (“iones de plata”)
Destrucción de virus y bacterias al contacto con el tejido (99,99% de eﬁcacia).
Superﬁcie auto-desinfectante y resistente a microorganismos.

- ISO 20743: efecto an;viral rápido demostrado en 2-5 mn. contra el SARS-CoV-2.
- ISO 18184: fuerte an;viral.
- ISO 20743: fuerte an;bacteriano contra virus y bacterias envueltos.

• CERTIFICACIÓN UNE-EN 0065:2020 (BEF > 90% - Pa/cm2 < 60) (Ensayo Norma UNE-EN 14683:2019):
- Protección bi-direccional.
- Tratamiento: anVvírico y anVbacteriano (HeiQ Viroblock NPJ03®)
- Tratamiento hidrófugo (paraﬁna): an;adherente, repelente y transpirable, inocuo para la salud.
- AnV-olor (UNE EN ISO 17299-2:2014): evita formación de hongos y bacterias producidas por la exhalación.

• SOCIALMENTE COMPROMETIDAS
- Confeccionadas por mujeres víc;mas de violencia.

¡PELIGRO CONTAGIO!

Instrucciones uso:
•
•
•
•

Lavar las manos antes de ponerse la mascarilla.
Poner y quitar la mascarilla por las gomas.
No tocar el exterior de la mascarilla.
Lavarse las manos tras quitarse la mascarilla.

Instrucciones de lavado y mantenimiento:

Eliminación de la mascarilla:

Lavado a mano (recomendado): sumergir las mascarillas en una

Desechar en contenedor orgánico con bolsa de plás;co. Se
recomienda usar doble bolsa para preservar el contenido en caso de
desgarro de la bolsa exterior. Se pueden desechar también en
contenedores para desechos biológicos.

dilución de lejía 1:50 con agua ;bia durante 30 minutos. Después
lavar con agua y jabón y aclarar bien para eliminar cualquier resto de
lejía y dejar secar. Importante planchar a 150º.

Lavado a máquina: lavado a 40ºC detergente neutro.
Recomendado Secadora. Importante planchar a 150ºC.

"ADVERTENCIA: Este disposiWvo no es un producto sanitario
en el senWdo de la DirecWva 93/42 o del Reglamento UE / 2017/745,
ni un equipo de protección individual en el senWdo del
Reglamento UE / 2016/425”

Nº lavados recomendados por fabricante: 30
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