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MASCARILLA HIGIÉNICA TRES CAPAS REUTILIZABLE (R)
Homologada por Eurecat (norma UNE 0065:2020)

Información y características

Mascarilla higiénica reutilizable fabricada en Barcelona con un 95% de productos de Cataluña y España. Está 
compuesta por tres capas de diferentes tejidos de alta calidad que aumentan la protección en ambos sentidos. 
Cuenta con un diseño para conseguir la máxima comodidad y adaptabilidad. 

A continuación se expone el proceso de fabricación:

 La primera capa exterior es de algodón 100% con 
tratamiento antibacteriano e hidrófugo.

 La segunda capa es de tejido nonwoven.

La capa que está en contacto con la piel recoge la 
humedad.

Estas capas se unen con máquina de bordar con hilo de 
algodón 100%. Cuentan con cuatro cintas, también de 
algodón 100% para ajustar la mascarilla a la cara con la 
ayuda del cierre grip. Disponemos de tejido en diez colores. 
El producto se puede personalizar con un logotipo.

Para limpiarla se ha de sumergir en una dilución de lejía 1:50 con agua tibia durante 30 minutos. Después limpiar con 
agua y jabón, aclarar bien para eliminar cualquier resto de lejía y dejar secar. 

Actualmente, esta mascarilla ha estado ensayada por el Centre Tecnològic Eurecat y ha pasado 
las pruebas de eficacia a la filtración bacteriana y presión diferencial o respirabilidad de la 
norma UNE 0064 de mascarillas higiénicas, con unos valores de 97,5% y 12 Pa/cm², 
respectivamente. 

Disponemos de dos tamaños; adulto e infantil. El producto se presenta en bolsas individuales. 

Agradecidos por su atención, permanecemos a su disposición,

Barcelona, 12 de mayo de 2020

          �
                 Júlia Ferrer i Crespo
                     MAR MÀGIC, S.L.

VISITE NUESTRA WEB.: www.marmagic.com

MM2R-BCN ®

Comportamiento del agua en la capa exterior hidrófuga

  Referencias del producto:  MM2R - Adulto
                                             MM2R - Infantil

33%

12%
55%

PET reciclado
Viscosa CV
Algodón 100%

COMPROMISO DE SOSTENIBILIDAD

ventas@marmagic.com
93 423 98 93

mailto:marmagic@marmagic.com
http://www.marmagic.com
mailto:ventas@marmagic.com
mailto:ventas@marmagic.com

