MASCARILLA DEPORTIVA HIGIENICA Y REUTILIZABLE 42K
La mascarilla deportiva higiénica y reutilizable de 42krunning está diseñada para
ofrecer la máxima transpirabilidad, comodidad y protección.
Existen dos modelos: 3D Sport y 3D PRO. Ambos modelos comparten
características en cuanto a filtración bacteriana y respirabilidad. La diferencia
entre ambas es que la 3D PRO incorpora un sistema de regulación de sus gomas
que permiten ajustar la fijación a cabeza y cuello, un ajuste interior para la nariz
y se comercializa con una funda hidrófuga y antibacteriana para guardarla de
forma segura e higiénica.
El laboratorio AMSlab ha certificado el cumplimiento de la normativa española
UNE 0065:2020 y europea UNE-CWA 17553:2020 tras 50 lavados.

HOMOLOGACIONES, NORMATIVAS Y COEFICIENTES TRAS LAVADOS
 Método de ensayo de filtración bacteriana bajo la norma EN
14683:2019+AC:2019.
 Método de ensayo de resistencia a la respirabilidad bajo la norma UNEEN 14683:2019. Método de limpieza y secado bajo la norma UNE-EN ISO
6330:2012.

COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS


Compuesta por 2 tejidos:
 Interior: Unidad de filtración y respirabilidad. Tejido triple capa con
tratamiento antibacteriano. Compuesto por poliéster de alta
transpirabilidad y poliamida de alta capacidad de filtración.
 Exterior: Unidad estructural y ergonómica. Tejido externo 3D
multidensidad (3D Breathing Fabric Tech) hidrófugo y antibacteriano.
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Arquitectura ergonómica 3D en hexágono para generar una cavidad interna
que favorece la respiración del deportista y evita el contacto del tejido con la
boca.



Sujeción por doble goma elástica de alta calidad con agarre a cabeza y cuello.
Gomas regulables con doble extensor (3D PRO).



Ajuste nasal interior (3D PRO).



Protector nasal autoadhesivo.



Avalada para uso deportivo por la Unidad de Salud Deportiva del hospital
Vithas Valencia 9 de Octubre. Descargar informe (Vídeo del estudio
médico AQUÍ).



Diseño sin costura central para evitar filtraciones bacterianas.



Producto 100% realizado en España.



Protección para adultos y niños.

DESINFECCIÓN Y LAVADO


MÉTODO UTILIZADO PARA HOMOLOGACION: Aplicación directa de
desinfectante viricida (homologado por el Ministerio de Sanidad) y posterior
secado al aire.



MÉTODO RECOMENDADO : Para mayor durabilidad del producto
recomendamos realizar la DESINFECCIÓN MEDIANTE EL USO DE
VIRICIDAS(*) siguiendo siempre las instrucciones de cada fabricante.
(*) Listado de productos validados por el Ministerio de Sanidad Pinchar AQUÍ (productos tipo TP2 para desinfección de superficies y
aérea, uso ambiental).



Una vez desinfectado el producto, realizar el LAVADO (recomendablemente a
mano) a una temperatura máxima de 35º durante 8 -10 minutos con cualquier
detergente comercial exento de blanqueantes ópticos y dejar secar al aire.



No utilizar lejía, no utilizar suavizante excepto si es bactericida. No utilizar
secadora.
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