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Gracias a sus características úni-

cas con las mascarillas BreaSafe 

Community te sentirás seguro y 

cómodo. Proporciona una altísima 

protección, certificada por la Union 

Europea y los Laboratorios Nelson 

de Estados Unidos. 

CERTIFICADO SEGÚN LA NORMA EU: 

EN149:2001 + A1:2009

UNIDADES
POR PAQUETE5

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

NANOFIBRA 

REUTILIZABLE 

TESTADAS 

Gracias al entramado de la nanofibra conseguiras una alta protección 

y respirablididad, ademas de una protección para ti y para los demas.

.BreaSafe Community pueden reutilizarse de 1 a 2 semanas sin perder 

efectividad.

Nuestras mascarillas han sido testadas en laboratorios bajo estrictas 

pruebas que garantizan un 99,7% de efectividad.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS

la nanofibra es una fina capa de tejidos 10 veces mas finos que un pelo que 

generan un entramado por el que los virus y bacterias no pueden pasar.

Pueden reutilizarse durante una semana y hasta 2 en optimas condi-

ciones y esterilizandola debidamente.

FFP2 es un certificado para mascarilas desechables que garantizan un 

mínimo del 94% de protección, de las partículas del aire, segun las normas 

europeas EN 143 en 149. Nosotros garantizamos un 99,7% de protección.

¿Que es la nanofibra?

¿Hasta cuando puedo 
prolongar la vida de mi 
BreaSafe Community?

¿Que es exactamente 
el certificado FFP2?

 A LARGO PLAZO, LA PROTECCIÓN FUNCIONAL MÁS EFECTIVA CONTRA EL COVID-19

CUIDADO DE LA MASCARILLA

Recomendamos esterilizar y desinnfectar las mascarillas des-
pues de cada uso. Tienes 3 maneras de hacerlo correctamente.
•Lavado en agua con desinfección, idealmente a base de alcohol o isopropanol.

•Pulverizar la mascarilla con desinfectante por ambos lados.

•Utilizar autoclave a 70º durane 30 min.

No recomendamos, debido al riesgo de dañar la membrana de nanofibra

•Desinfectar la mascarilla con productos a base de peróxido de hidrógeno

•Esterilizar con luz UV u ozono.

No utilice la mascarilla en caso de:

•Si han entrado sustancias nocivas por la amscarilla y detecta malos 

olores o restos de contaminantes.

•La respiración con la mascarilla resulta forzosa.

1.Lávese las manos.

2.Si ve algún desperfecto, como 

la falta de la goma o la pinza nasal 

no la utilice, guárdela en el sobre y 

comuniquenoslo.

3.Coja la mascarilla por las 

gomas elásticas y coloquesela 

en la cara.

4.Séllela perfectamente a la 

cara

5.Guardela y desinféctela.

6.Al vovler a usarla vuelva a des-

infectar antes de colocarsela en la 

cara.

USO CORRECTO


