
Mascarilla higiénica reutilizable

RESPIRABILIDAD·COMODIDAD·SEGURIDAD



La mascarilla Masktex es una máscara protectora fabricada en tejidos especialmente 
tratados, con capacidad de filtración bacteriana y una elevada respirabilidad. La mascarilla es 

lavable, reutilizable y cómoda de llevar gracias a su ergonomía.

Nuestras mascarillas cumplen con las normas UNE 0065:2020 y UNE-CWA 17553:2020
referentes a mascarillas reutilizables para adultos y niños para 10 y 50 lavados.

Comodidad, respirabilidad y seguridad

Con la mascarilla no te la juegues

,



COLOR BLANCO

Tallas
Adulto: Única
Infantil: P / M / G

Pliegues / Una capa

COLOR NEGRO

Tallas
Adulto: Única
Infantil: P / M / G

SUBLIMACIÓN

Tallas
Adulto: Única
Infantil: P / M / G

BORDADO

Tallas
Adulto: Única
Infantil: P / M / G

Pico Pato / Doble capa

COLOR BLANCO

Tallas
Adulto: Única
Infantil: P / M / G

COLOR NEGRO

Tallas
Adulto: Única
Infantil: P / M / G

SUBLIMACIÓN

Tallas
Adulto: Única
Infantil: P / M / G

BORDADO

Tallas
Adulto: Única
Infantil: P / M / G

Personalizaciones

Todas las mascarillas 
se entregan en blister 
individual.
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COMPOSICIÓN
80/20% PES/PA 129 GR/M2. 
El tejido posee propiedades 
hidrófugas y antibacterias.

TRATAMIENTO 
ANTIBACTERIANO
Acabado antiviral, resistente a bacterias, 
hongos y virus, haciéndolo un tejido más 
higiénico.

TRATAMIENTO HIDROFUGADO
Propiedades antiadherentes y repelentes 
de agua y micro-gotas, actuando como 
barrera para virus y bacterias.

RESPIRABLE
Alta transpirabilidad y sin resistencia, 
ofrece una respiración superior, permitiendo 
que el calor y la humedad escapen.

ADAPTABLE
Con ajustadores en las gomas ofrece 
una forma envolvente, fácil y cómoda 
de usar con cualquier tipo de rostro.

LAVABLE
Recomendamos el lavado después 
de cada uso hasta a 60º. El tratamiento 
disminuye gradualmente.

HIGIÉNICA
El tejido está certificado y producido 
en España de acuerdo con Oeko-Tex Sandard 
100. Es un tejido higiénico y antialérgico.

SOSTENIBLE
El uso de una mascarilla higiénica
reutilizable, contribuye a la protección
del medio ambiente.

RESISTENTE
El tejido es resistente al desgaste y 
duradero incluso después de varios 
lavados.

Norma CWA 17553:2020
Norma UNE 0065:2020
Oeko-Tex Standard 100

La mascarilla se puede lavar a mano o a 
máquina con un máximo de 60º. 

La posibilidad de lavado permite que la
mascarilla sea duradera y contribuye a la
reducción de residuos, en comparación
con una mascarilla desechable, lo que
ayuda a no contaminar tanto. Para más

info escanea
el código QR

Advertencia: Este producto no es un equipo de protección individual (EPI) ni un producto sanitario (PS).

Características Instrucciones

60º

Niños

Adultos

Los niños deberán siempre estar supervisados por un adulto.

Higiene de manos · Posicionar la mascarilla  · Ajustar en las orejas  · Ajustar en la nariz 



INFORMES DE ENSAYO
Sobre requisitos de funcionamiento en base a la norma EN 14683:2019 + AC:2019.

2020TM2481
Tejido blanco y negro 10 lavados UNE-0065:2020
Eficacia de filtración. (%) (’ensayo BFE’) (estándar > 90) Resultado ensayo 90,12.
Respirabilidad (Presión diferencial), (Pa/cm2) (estándar <60) Resultado ensayo 13.

2020TM1871
Tejido estampación sublimática 10 lavados UNE-0065:2020
Eficacia de filtración. (%) (’ensayo BFE’) (estándar > 90) Resultado ensayo 90,75.
Respirabilidad (Presión diferencial), (Pa/cm2) (estándar <60) Resultado ensayo 21. 
.

20-005246
Tejido blanco 50 lavados UNE-CWA 17553:2020
Eficacia de filtración. (%) (’ensayo BFE’) (estándar > 70) Resultado ensayo 80,54.
Respirabilidad (Presión diferencial), (Pa/cm2) (estándar <60) Resultado ensayo 10.

20-005247
Tejido negro 50 lavados UNE-CWA 17553:2020
Eficacia de filtración. (%) (’ensayo BFE’) (estándar > 70) Resultado ensayo 79,90.
Respirabilidad (Presión diferencial), (Pa/cm2) (estándar <60) Resultado ensayo 13.

20-005248
Tejido estampación sublimática 50 lavados UNE-CWA 17553:2020
Eficacia de filtración. (%) (’ensayo BFE’) (estándar > 70) Resultado ensayo 80,10.
Respirabilidad (Presión diferencial), (Pa/cm2) (estándar <60) Resultado ensayo 9.

CERTIFICADO OEKO-TEX
La mascarilla Masktex está autorizada, según el STANDARD 100 by OEKO-TEX 
y ensayo 20200K1435, a usar la etiqueta para textiles sometidos a pruebas de 
detección de sustancias nocivas, mostrando que cumplen con los requisitos 
ecológicos-humanos.

CERTIFICADOS UNE-EN-ISO 9001 Y 14001
Cumplimos con las exigencias impuestas no sólo por las leyes, sino también por 
nuestros clientes y por la sociedad; es por ello que contamos con la certificación 
de un Sistema de Gestión, según las normas UNE-ENISO 9001 y 14001. 

Control de sustancias nocivas.
               www.oeko-tex.com/standard100

2020OK0927 AITEX

CERTIFICADO OEKO-TEX
Autorizados, según el STANDARD 100 by OEKO-TEX y ensayo 

20200K1435, a usar la etiqueta para textiles sometidos a pruebas de 

detección de sustancias nocivas, mostrando que cumplen con los 

requisitos ecológicos-humanos:

Mascarilla de boca y nariz de una capa y de dos capas combinadas de poliéster/poliamida 

y microfibra en blanco, colores y estampados, incluyendo hilo de coser, cintas elásticas y 

2020TM2481

INFORMES DE ENSAYO 
Sobre Requisitos de Funcionamiento en base a la norma EN 14683:2019 + AC:2019

Tejido blanco y negro 10 lavados UNE-0065:2020

Eficacia de filtración. (%) (’ensayo BFE’) (estándar > 90) Resultado ensayo 90,12  +/- 2,10

Respirabilidad (Presión diferencial), (Pa/cm2) (estándar <60) Resultado ensayo 13 +/- 2

Mantiene características de protección y comodidad tras 10 lavados según UNE 0065:2020

Tejido estampación sublimática10 lavados UNE-0065:2020

Eficacia de filtración. (%) (’ensayo BFE’) (estándar > 90) Resultado ensayo 90,75  +/- 6,29

Respirabilidad (Presión diferencial), (Pa/cm2) (estándar <60) Resultado ensayo 21 +/- 2

Mantiene características de protección y comodidad tras 10 lavados según UNE 0065:2020

Tejido blanco 50 lavados UNE-CWA 17553:2020

Eficacia de filtración. (%) (’ensayo BFE’) (estándar > 70) Resultado ensayo 80,54

Respirabilidad (Presión diferencial), (Pa/cm2) (estándar <60) Resultado ensayo 10

Mantiene características de protección y comodidad tras 50 lavados según UNE-CWA 17553:2020

Tejido negro 50 lavados UNE-CWA 17553:2020

Eficacia de filtración. (%) (’ensayo BFE’) (estándar > 70) Resultado ensayo 80,10

Respirabilidad (Presión diferencial), (Pa/cm2) (estándar <60) Resultado ensayo 9

Mantiene características de protección y comodidad tras 50 lavados según UNE-CWA 17553:2020

Tejido estampación sublimática 50 lavados UNE-CWA 17553:2020

2020TM1871

20-005246

20-005247

20-005248

CERTIFICADOS Y ENSAYOS

CERTIFICADOS UNE-EN-ISO 9001 Y 14001

Cumplimos con las exigencias impuestas no sólo por las leyes, sino 

también por nuestros clientes y por la sociedad; es por ello que contamos 

con la certificación de un Sistema de Gestión, según las normas UNE-EN-

ISO 9001 y 14001. Dicho sistema integrado satisface las exigencias de 

calidad de sus clientes, mejora de forma continua y lleva a cabo su 

Empresa 
Registrada

UNE-EN-ISO 9001

ER-0157/2005

Gestión
Ambiental

UNE-EN-ISO 14001

GA-2012/0440

Gestión
Ambiental

UNE-EN-ISO 14001

GA-2012/0440

Masktex

Control de sustancias nocivas.
               www.oeko-tex.com/standard100
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CERTIFICADO OEKO-TEX
Autorizados, según el STANDARD 100 by OEKO-TEX y ensayo 

20200K1435, a usar la etiqueta para textiles sometidos a pruebas de 

detección de sustancias nocivas, mostrando que cumplen con los 

requisitos ecológicos-humanos:

Mascarilla de boca y nariz de una capa y de dos capas combinadas de poliéster/poliamida 

y microfibra en blanco, colores y estampados, incluyendo hilo de coser, cintas elásticas y 

2020TM2481

INFORMES DE ENSAYO 
Sobre Requisitos de Funcionamiento en base a la norma EN 14683:2019 + AC:2019

Tejido blanco y negro 10 lavados UNE-0065:2020

Eficacia de filtración. (%) (’ensayo BFE’) (estándar > 90) Resultado ensayo 90,12  +/- 2,10

Respirabilidad (Presión diferencial), (Pa/cm2) (estándar <60) Resultado ensayo 13 +/- 2
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Certificados y ensayos Técnicas personalización

La impresión digital permite que el estampado tenga infinidad de colores. 
Es un método muy adecuado para la aplicación de diseños creativos con total libertad.

Sublimación

El bordado es un método de personalización que aporta exclusividad. 
Es una solución ideal para mostrar una imagen formal pero elegante.

Bordado



EUGENIO ALÉS LLAMAS S.A. quedará exonerada ante terceros de cualquier tipo de reclamación por derecho de propiedad intelectual 
o industrial, explotación, reproducción, distribución, comunicación pública o publicidad en relación con las imágenes, dibujos y dise-
ños objeto de tratamiento y desarrollo propuestos por El Cliente, asumiendo este último todas las responsabilidades y consecuencias 
que se pudieran derivar a EUGENIO ALÉS LLAMAS S.A por un uso indebido de los mismos.

Técnicas personalización Quirúrgicas y FFP2

Mascarilla FFP2 NR de seguridad con cinco 
capas. Acabados termosellados, con elásti-
cos de sujeción y clip nasal. 

Embolsado individual sellado.
EN149:2001+A1:2009 FFP2 NR

FFP2

Mascarilla quirúrgica TIPO IIR.
Triple capa con acabados termosellados.
Elásticos de sujeción y clip nasal.

Tejido no tejido de Polipropileno
Tejido no tejido soplado (meltblown)
Tejido no tejido de Polipropileno

EN14683:2019+AC:2019
Marcado CE

Infantil

Consultar mínimos 
y disponibilidad.
Artículo bajo presupuesto.

Mascarilla quirúrgica TIPO II-R. 
Triple capa con acabados termosellados.
Elásticos de sujeción y clip nasal ajustable.

Tejido no tejido de polipropileno.
Tejido no tejido soplado (meltblown).
Tejido no tejido de polipropileno.

EN14683:2019 + AC:2019 
Marcado CE

Adulto

Consultar mínimos 
y disponibilidad.
Artículo bajo presupuesto.

Consultar mínimos 
y disponibilidad.
Artículo bajo presupuesto.

Asesoramiento para propuestas de personalización y envío de prueba digital del diseño.



Complementos

Sujeta mascarillas de PP en color liso, con cuatro 
posiciones de ajuste para un perfecto y cómodo 
uso.

Personalizable con logotipo.

Ajustadores

Consultar mínimos y disponibilidad.
Artículo bajo presupuesto.

Complementos

Estuche portamascarillas realizado en PP antibacterias. 
Ideal para proteger y transportar todo tipo de mascarillas.

*Material tratado con Iones de Plata que
evita la ploriferación de las bacterias.

Personalizable con logotipo.

Portamascarillas

Consultar mínimos y disponibilidad.
Artículo bajo presupuesto.

Bolígrafo higienizante antibacterias multifunción,
con pulverizador recargable y puntero táctil.
Capacidad 3 ml (líquido no incluido). Tinta azul.

*Material tratado con Iones de Plata que
evita la ploriferación de las bacterias.

Personalizable con logotipo.

Bolígrafo higienizante

Consultar mínimos y disponibilidad.
Artículo bajo presupuesto.

Pantalla facial realizada en resistente material PET. 
Incluye cinta elástica con cómodo y ergonómico 
acolchado para su ajuste a la frente. 

Diseño anti-vaho contra salpicaduras y polvo.

Personalizable con logotipo.

Pantalla facial

Consultar mínimos y disponibilidad.
Artículo bajo presupuesto.

Lo
go
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RESPETANDO
EL MEDIO AMBIENTE

 Responsabilidad

Mascarilla higiénica reutilizable

Sanidad · Residencial · Hostelería · Industria · Servicios

Desde 1940
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Eugenio Alés Llamas, S.A. 
A-41028820

Avda. Parque Amate, N.º 55
41006 · Sevilla

masktex@ales.es 
Tf. 954 522 581

www.ales.es


