
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INSTRUCIONES DE USO
MASCARILLA DOBLE CAPA CON FILTRO INTERIOR LAVABLE

Mascarilla de doble tela con filtro interior TNT, sustituible. No es un producto destinado al USO MÉDICO SANITARIO.
Compuestas por tres capas:
1ª Capa, tela 100% poliéster,
2ª Capa, filtro interior TNT, la fabricación de la mascarilla permite la sustitución de esta capa, 
3ªCapa, tela 100% poliéster.
Están indicadas para el uso por los individuos en los casos que este indicado cubrir la nariz y la boca como complemento a las medidas de
protección e higiene recomendadas en las reglas de distanciamiento social fundamentales para el control de COVID-19.
Haz un uso correcto para no generar más riesgo de acuerdo con el procedimiento de actuación del Ministerio de Sanidad:
- Lávate las manos antes de ponerla Durante todo el tiempo la mascarilla debe cubrir la boca, nariz y barbilla.
- Es importante que se ajuste a tu cara. Evita tocar la mascarilla mientras la llevas puesta Por cuestiones de comodidad e higiene, se
recomienda no usar la mascarilla por un tiempo superior a 4 horas.
- En caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se recomienda sustituirla por otra. No reutilices las mascarillas a no ser que
se indique que son reutilizables.
- Para quitarte la mascarilla, hazlo por la parte de atrás, sin tocar la parte frontal, deséchala en un cubo cerrado y lávate las manos.
- Las mascarillas reutilizables se deben lavar conforme a las instrucciones del fabricante.
Lavar

Lavar antes del primer uso y después de cada uso deben lavarse de forma individual siguiendo un ciclo de lavado completo a 60º con
detergente y debemos de comprobar que la mascarilla esta seca antes de cada uso.

El uso de la mascarillas deberán de complementarse con en resto de recomendaciones indicadas por el Ministerio de Sanidad.
- Si tienes síntomas, quédate en casa y aíslate en tu habitación
- Mantén al menos 1,5 metros de distancia entre personas
- Lávate las manos frecuentemente y meticulosamente
- Evita tocarte ojos, nariz y boca
- Cubre boca y nariz con el codo flexionado al toser o estornudar
- Usa pañuelos desechables


