


TECNOLOGÍA

La mascarilla higiénica Imbros está desarrollada con 

la novedosa Tecnología Regenactiv® (textil patentado) 

basada en la interacción de dos hilos tejidos entre sí. 

Un hilado principal, natural y biodegradable, de viscosa 

absorbente con partículas de quitina entrelazado con un 

segundo hilado de poliamida ionizada con plata sobre 

hilo de elastano.

Esta novedosa y exclusiva combinación, en contacto 

con la piel, ayuda a mantener la integridad de la barrera 

cutánea, conservando su estado fisiológico natural y 

favoreciendo su recuperación ante agresiones externas.

Abre el
porta-mascari-
llas, coloca la 
mascarilla inten-
tando tocarla lo 
mínimo posible.

Dobla el porta-mascari-
llas y ciérralo utilizando la 
lengüeta superior. ¡Listo!

Puedes limpiar tu porta-mascarillas con 
un algodón y un producto desinfectante 
de uso doméstico.

Recomendamos:
Antes de utilizar el porta-mascarillas lávate
las manos o utiliza gel hidroalcohólico.

Acuérdate de limpiar también tu mascarilla 
Imbros. Temperatura 60ºC. 

Pliega la masca-
rilla y cierra las 

pestañas laterales 
tocándolas por la 

parte exterior.

·Acción regeneradora de la epidermis.

·Efecto antiinflamatorio y calmante.

·Efecto recuperador de la piel.

·Acción antimicrobiana duradera previniendo

 así el sobrecrecimiento de hongos y bacterias.

BENEFICIOS EN
EL CUIDADO DE LA PIEL

POLIAMIDA ION
Hilado antibacteriano aditivado 
con partículas iónicas de plata.

VISCOSA CH
Hilado protector de origen
marino, natural y biodegradable.

No irrita la piel
Máximo confort y adaptabilidad

Acción antibacteriana y antifúngica
Higiénica reutilizable

IMBROS
MASCARILLA

Homologación Norma Europea CWA 17553:2020
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USO DEL IMBROS BOX



CONSIDERACIONES DE USO
COMPOSICIÓN
40% Viscosa CH

45% Poliamida Ag

15% Elastano

MADE IN SPAIN

Contiene Biocidas

Plata adsorbida en dióxido de silicio

Antibacteriano

Control de hongos

Antes de su utilización: Lávate las manos
con agua y jabón o gel hidroalcohólico.

Modo de colocación:
Colócate la mascarilla higiénica evitando
el contacto con la parte central.

Ajusta las bandas, una por encima de las orejas
y otra a la altura de la nuca y la parte central
por debajo de los ojos y barbilla, cubriendo
totalmente nariz y boca.

Evita tocar la mascarilla higiénica
durante su uso.Presión diferencial (Respirabilidad)

EN 14683:2019+AC 2019 Anexo C

5 LAVADOS 44’2 Pa/cm2

Nº Ensayo 2020 TM 3366 Aitex

50 LAVADOS 59’3 Pa/cm2

Nº Ensayo AR-20-YL-003887-02 EUROFINS

100 LAVADOS 56 Pa/cm2

Nº Ensayo AR-20-YL-004364-02 EUROFINS

No es un dispositivo médico según directiva 93/42 o
reglamento EU 2017/745 ni EPI según reglamento EU 2016/425 *Medida tomada a la altura de la frente

Después de cada uso:
Lávate las manos con agua y jabón o gel 
hidroalcohólico antes de manipularla.

Retírate la mascarilla higiénica por detrás sin 
tocar la parte central.

Lava y desinfecta la mascarilla higiénica con 
detergente normal y agua a temperatura de 
60ºC (ciclo normal de lavadora).

Lávate de nuevo las manos con agua y jabón 
o gel hidroalcohólico.

Una vez alcanzado su fin de uso, deposítala 
en el contenedor gris.

Uso recomendado una jornada.

No apta para menores de 7 años. 
El uso en menores de 12 años
debe ser supervisado por un adulto.

Irritación dérmica (Nº Ensayo N00859938)
Índice de Irritación Primario (IIP) de 0,00
clasificándose su reacción irritante en la
categoría de “INSIGNIFICANTE”

ACCIÓN ANTIBACTERIANA
(características testadas en más de 100 lavados)

ACCIÓN ANTIINFLAMATORIA
AUSENCIA DE EDEMA

CIRCUNFERENCIA
CABEZA (cm)*

TALLAS
Norma Europea
CWA 17553:2020 COMMUNITY FACE COVERINGS

EFICACIA DE FILTRACIÓN para partículas
de 3 (+0,3) micras  ·  EN 14683 Anexo B

5 LAVADOS ≥88’46 BFE
Nº Ensayo 2020 TM 3366 Aitex

50 LAVADOS ≥84’84 BFE
Nº Ensayo AR-20-YL-003887-02 EUROFINS

100 LAVADOS ≥78,52 BFE 
Nº Ensayo AR-20-YL-004364-02 EUROFINS ACCIÓN ANTIFÚNGICA 

(características testadas en más de 100 lavados)
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Mascarilla IMBROS Tejido

CARACTERÍSTICAS Y EFECTIVIDAD

La empresa MLS textiles 1992 S. L. tiene implanta-

do un sistema de Gestion de Calidad conforme a 

la Norma ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 13485:2016 

certificado por AENOR.


