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¿Cuál es la categoría de nuestras mascarillas?

Las mascarillas con máscara segura se dividen en categorías de 

Nivel 2 y Nivel 3, estos están certificados por CITEVE Portugal, 

de acuerdo con las normas DGS, INFARMED y OMS.

Nivel 2: mascarillas destinadas a ser utilizadas por 

profesionales que no estar sanos están expuestos al contacto con 

un alto número de individuos.

Nivel 3: mascarillas destinadas a ser utilizadas por individuos 

en el contexto de su actividad profesional o en las salidas 

autorizadas en un contexto de confinamiento, es decir, en 

espacios interiores con varias personas
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¿Cuál es la composición de nuestras mascarillas?

Las mascarillas tienen 2 capas de 50% algodón, con opción.

filtro, y son personalizables según el vestido y logotipo de la 

empresa

50%
ALGODON
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Nuestras mascarillas son Made in Portugal. 

Instrucciones de uso | Poniéndose la mascarilla

20s

1.Higieniza tus manos,

lávese bien las manos con

agua y jabón, y luego 

secarlos.

2.Coloque la mascarilla 

en el cara, comprobando que 

el impres está al lado

correcto.

3.Ajuste la mascarilla 

en el cara y debajo de la 

barbilla.
Se recomienda usar cada mascarilla. por un 

período máximo de 4 horas al día, con el 

máscara para ser reemplazada por una nueva al 

final período o tan pronto como esté mojado.

La mascarilla eliminada debe lavarse antes

ser reutilizado
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Instrucciones de uso | Quitar la mascarilla

20s

1.Higiene de nuevo

tus manos, deberías lavarte

manos con agua y jabón, y

luego secarlos.

2.Quítate la 

mascarilla con cuidado con 

el elástico y sin tocar el 

frente porque

puede estar contaminado.

3.Mantenga la 

mascarilla en un bolsa de 

plástico cerrada hasta que 

lo laves.

Terminé de usar el lava 

tus manos.



Instrucciones de uso | Filtro desechable

1. Mascarilla de tela con abertura
aaaa�RCTC�NC�EQNQECEK²P�FGN�HKNVTQ�

3. Mascarilla lista para usar.

4. El filtro debe descartarse
aaaaFGURW¨U�FGN�WUQ��CPVGU�
    realizar el lavado de 
    mascarilla.

Ponlo en la basura y
desinfecta tus manos.

2. Poner filtro:
aaaa�606�^�)#<'�^�6',+&1�&'�2#2'.



Instrucciones de lavado de mascarillas
Las mascarillas deben lavarse con un ciclo de lavado, normal, 

completo, a 60ºC con detergente, después de cada uso.

El usuario debe asegurarse de que la mascarilla esté en buenas 

condiciones. Secar antes de usar.

Temperatura 60ºC No permite
limpieza en seco
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