
BOLSA CON DATOS 
TÉCNICOS Y CIERRE 

ZIPPER PARA
SU CONSERVACIÓN

TALLAS ADULTOS
NORMAL / GRANDE

TALLAS KIDS
6-9 / 10-12

ALTA EFICACIA
DE FILTRACIÓN

DISEÑADAS Y FABRICADAS
CON MUCHO MIMO EN ESPAÑA

protect



Con PROTECT hemos creado una mascarilla adaptada tanto 
a las personas como a los entornos sociales donde la 
Eficacia de Filtración Bacteriana (BFE) es fundamental. De 
esta manera con PROTECT ofrecemos un excelente 
resultado de BFE sumada a una buena respirabilidad y un 
diseño (patrón) de mascarilla que permite un buen ajuste 
facial, favoreciendo así que la filtración sea a través de la 
mascarilla.

Estos son los valores que defendemos con PROTECT:

EXCELENTE EFICACIA DE FILTRACIÓN BACTERIANA:

Por encima del 95%.

RESPIRABILIDAD:

Muy buena presión diferencial, por debajo de 40 Pa/cm2.

DURABILIDAD:

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

PROTECT tiene una vida útil de 20 lavados.

DISEÑO:

Gracias a nuestro diseño y patrón de mascarilla así como 
por su composición. Con PROTECT respiras bien y respiras 
prácticamente a través de la mascarilla.
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DISEÑO 
ERGONÓMICO 

CON TWISTBAND

GOMAS 
ELÁSTICAS DE 
TACTO SUAVE

TNT
LIGERO

TRIPLE CAPA

BUENA
RESPIRABILIDAD

REUTILIZABLE FILTRACIÓN 
BACTERIANA
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PROTECT es una mascarilla libre de ARILAMINAS - Libre de 
Formaldehido.

· Arilaminas. Conforme a UNE EN 14362-1.

· Formaldehido. Conforme a ISO 14184-1.

PROTECT es una mascarilla con un PH analizado conforme a 
la ISO 3071, con resultado positivo, de forma que es un 
producto que no irrita la piel.

· PH in textile samples. Conforme a ISO 3071.

PROTECT es una mascarilla con certificado de alergénicos 
(Determination of allergeneus Dyes By HPLC - MSMS). 
Certificado CL-1571_21-003573.

PROTECT es una mascarilla diseñada y fabricada 100% en 
España.

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

PROTECT 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.



MASCARILLA CONFORME A LA ORDEN CSM/115/2021

Mascarilla ensayada por los laboratorios AITEX según norma 
UNE 0065:2020. Ensayos de Laboratorio AITEX 
2021TM0448 y Amslab 21-003573.

COMPOSICIÓN MASCARILLA

Tejido principal 100% polipropileno y tejido secundario 65% 
poliéster – 35% algodón.

INSTRUCCIONES DE LAVADO Y DE SECADO

Sumergir la mascarilla en una 
dilución de lejía 1:50 (2 

cucharas de postre de lejía por 
cada litro de agua) con agua 

tibia durante 30 minutos. 
Después lavar con agua y 

jabón neutro y aclarar.

Con los lavados el tejido
modifica su aspecto original

Almacenar en un lugar seco y
limpio a temperatura ambiente

No plancharSecado al aire
RESULTADOS BFE
(TEST METHOD: EN 14683:2019 + AC:2019) ANNEX B

Antes de lavados ................................................................ 99,81 %
Después de 20 lavados ....................................................97,73 %

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

Antes lavados .............................................................. 35,7 Pa/cm2

Después de 20 lavados ...........................................39,6 Pa/cm2

DETERMINATION OF ARYLAMINES
(UNE EN 14362-1) ........................................................................  PASS

DETERMINATION OF FORMALDEHYDE
BY PHOTOMETRIC (ISO 14184-1) ........................................... PASS

PH IN TEXTILE SAMPLES (ISO 3071) ...................................  PASS

DETERMINATION OF ALLERGENOUS
DYES BY HPLC-MSMS .................................................................. PASS
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Nº máximo 
de ciclos de 

lavado

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 20 lavados esta 
mascarilla se debe desechar en un contenedor de restos. Este 
producto, dadas sus características, no admite devoluciones.


