
BOLSA INDIVIDUAL
CON DATOS TÉCNICOS

Y CIERRE ZIPPER PARA
SU CONSERVACIÓN

TALLAS ADULTOS
NORMAL / GRANDE

TALLAS KIDS
6-9 / 10-12

COMODIDAD Y 
DURABILIDAD 

DISEÑADAS Y FABRICADAS
CON MUCHO MIMO EN ESPAÑA

live!



DISEÑO 
ERGONÓMICO CON 

TWISTBAND

GOMAS 
ELÁSTICAS DE 
TACTO SUAVE

TEJIDO LIGERO 
DE DOBLE 

CAPA

BUENA 
RESPIRABILIDAD

REUTILIZABLE FILTRACIÓN 
BACTERIANA

Con LIVE! hemos creado una mascarilla adaptada a las 
personas que quieren una mascarilla cómoda y que 
además cuida el medio ambiente, gracias a su larga 
durabilidad y a la composición de sus tejidos. 

Estos son los valores que defendemos con LIVE!:

EXCELENTE EFICACIA DE FILTRACIÓN BACTERIANA.

RESPIRABILIDAD:
Muy buena presión diferencial.

DURABILIDAD:
Fundamental para el medio ambiente y nuestro mundo 
= VIDA.
Vida para nuestra tierra es vida para nosotros y futuras 
generaciones.

LIVE! tiene una vida útil de 50 lavados.

DISEÑO:
Gracias a nuestro diseño y patrón de mascarilla así 
como por su composición, con LIVE! respiras bien.

LIVE! incorpora twistband en la parte superior, 
fundamental para la correcta fijación nasal.

LIVE! es una mascarilla muy cómoda gracias al tacto 
suave de su doble capa de microfibra reciclada y 
algodón orgánic.
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LIVE! está compuesta de tejidos con certificado GRS 
(Global Recycled Standard - Recycled Polyester ) y GOTS 
(Global Organic Textile Standard - Organic Co�on).

LIVE! es una mascarilla que cuenta con el certificado 
OEKO TEX Standard 100. La certificación STANDARD 100 
BY OEKO-TEX® es la etiqueta líder mundial para 
productos textiles. Además, con esta certificación, se 
asegura que la mascarilla ha sido analizada controlando 
sustancias nocivas para la salud.

LIVE! es una mascarilla diseñada y fabricada 100% en 
España.

LIVE! es una mascarilla fabricada en TEXCON Y CALIDAD, 
empresa que cuenta con el Protocolo AENOR frente al Covid.

LIVE! es una mascarilla fabricada en TEXCON Y CALIDAD, 
que cuenta con la auditoria SMETA que certifica la calidad 
de TEXCON Y CALIDAD en la práctica empresarial 
responsable, cubriendo cuatro áreas: trabajo, salud y 
seguridad, medio ambiente y ética empresarial.

LIVE! te da la posibilidad de personalizar la mascarilla, 
generando de esta manera que un producto que cumple 
el fin para el que fue creado, pueda ser también un 
producto de “Sentimiento de comunidad” y de “moda”.



MASCARILLA CONFORME A LA ORDEN CSM/115/2021

Mascarilla ensayada por laboratorios Eurofins (acreditado 
por ENAC) según norma UNE 0065:2020. Ensayo de 
laboratorio AR-21-YL-007055-02-EN.

COMPOSICIÓN MASCARILLA

Tejido exterior: 100% poliéster reciclado Tecnosani con 
certificado GRS. Tejido hidrofugado y con acabado 
antibacteriano.

Tejido interior: 100% algodón orgánico con certificado Oeko 
- Tex, tejido con acabado viroblock.

Lavar antes de usar.
Con los lavados el tejido modifica

su aspecto original

INSTRUCCIONES DE LAVADO Y DE SECADO

Secado al aire

RESULTADOS EFICACIA PROTECCIÓN BACTERIANA (BFE)
(TEST METHOD: EN 14683:2019 + AC:2019) ANNEX B

Antes de lavados ................................................................... 99,1 %
Después de 50 lavados ......................................................95,3 %

RESULTADOS RESPIRABILIDAD
(TEST METHOD: EN 14683:2019 + AC 2019) ANNEX C

Antes lavados .............................................................. 33,8 Pa/cm2

Después de 50 lavados ...........................................38,6 Pa/cm2
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CÓMODA GOMA PLANA
DE 5 MM. (AJUSTADOR 

OPCIONAL)

ADVERTENCIA: Este dispositivo no es un producto sanitario ni un 
equipo de protección individual (EPI). Este producto está 
destinado a población sin síntomas de enfermedad. Sólo debe ser 
utilizado por una persona y no transferido. No se recomienda el 
uso de mascarillas a personas con alguna enfermedad 
respiratoria, personas inconscientes, discapacitadas o que por 
cualquier otra razón no pueda quitarse la mascarilla sin ayuda. 
Todo menor de edad deberá ser supervisado por un adulto a la 
hora de la colocación, uso, retirada y eliminación de la mascarilla. 
Plazo recomendado para su uso: 4 horas. Después se debe 
proceder a su lavado. Una vez realizados 50 lavados esta 
mascarilla se debe desechar en un contenedor de restos. Este 
producto, dadas sus características, no admite devoluciones.

Lavado
suave a 60o

No usar
lejía

No lavar
en seco

Nº máximo de 
ciclos de lavado

Planchar
a 140º


