Número máximo de lavados:
Su mascarilla puede lavarse hasta 25 veces y luego debe desecharse y no volver a ser
usada.
Instrucciones de limpieza:
Lavar en la lavadora a 60ºC junto con otros elementos como toallas y / o sábanas para
facilitar el proceso de lavado.
Use solo detergente doméstico. No use suavizante. No lave en seco ni utilice otros
productos químicos.
Cuando el ciclo de lavado se haya completado, secar al aire, en posición plana, en un
lugar cálido y seco. No secar en secadora. No planchar. No estire ni aplique presión
para ayudar a secar.
Después de cada ciclo de limpieza, debe lavarse las manos y comprobar si la
mascarilla presenta daños (por ejemplo, rasgaduras, deformaciones en la forma,
desprendimiento de las cintas para las orejas, etc.) y desecharla si está dañada. Es
posible el desgaste o decoloración de cualquier impresión después de repetidos
lavados y eso no constituye un daño.
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Es importante que siga estas instrucciones para utilizar correctamente esta
mascarilla.
Si está enfermo, esta mascarilla no es adecuada. Busque el consejo de su
médico.
Esta mascarilla no es un dispositivo médico en el sentido de la Directiva 93/42 /
CEE o el Reglamento EU / 2017/745 (máscaras quirúrgicas) ni es un equipo de
protección personal en el sentido del Reglamento EU / 2016/425 (dispositivos
de protección respiratoria).
Compruebe siempre que la mascarilla esté correctamente ajustada y cubra su
nariz, boca y barbilla.
Se recomienda que esta mascarilla se use sobre la piel desnuda; las barbas
pueden reducir la eficiencia de filtración por debajo de los límites establecidos.
Esta mascarilla no reemplaza las medidas de protección (lavado regular de
manos, separación física, contacto reducido con otras personas). Minimiza la
proyección de las gotas respiratorias de saliva del usuario al entorno.
No la use cuando participe en una actividad física intensa.
Deje de usar este producto ante los primeros signos de daño.
La mascarilla especificada como reutilizable debe lavarse antes del primer uso,
salvo recomendación del fabricante.
No utilice lavado en seco ni suavizante.
Limpie la mascarilla reutilizable después de cada uso.

Instrucciones de uso:
1. Lávese las manos antes de manipular la mascarilla.
2. Asegúrese de que su mascarilla esté limpia antes de usarla. Entre usos, siga las
instrucciones de limpieza anteriores.
3. Coloque con cuidado la cubierta facial en su cara, ajuste las tiras para que se
ajusten cómodamente y pellizque el puente de la nariz para asegurar un ajuste
adecuado.
4. Asegúrese de que la cubierta facial cubra su boca, nariz y barbilla.
5. Compruebe que puede respirar cómodamente y que la cubierta facial se ajusta
bien a la cara.
6. Evite tocar el exterior de la mascarilla con las manos sucias una vez colocada. Si
necesita reajustar la mascarilla, lávese las manos primero.
7. Retire la mascarilla de la cara usando las tiras para las orejas y evitando tocar la
superficie exterior.
8. Coloque la mascarilla en un recipiente adecuado, como una bolsa de plástico
limpia, para guardarla de cara al lavado o desecharla directamente en un cubo
de basura adecuado de acuerdo con las normas locales para la eliminación de
mascarillas usadas.
9. Lávese las manos
10. Asegúrese de limpiar y secar completamente la mascarilla después de cada uso
y de no usarla si se ha utilizado y no se ha lavado o si está dañada.
11. Deséchela después del número máximo de lavados que se muestra arriba,
independientemente de si la mascarilla parece estar dañada o no.

