FIJADOR DE MASCARILLA PARA GOODCARE Y EVONY
REUTILIZABLE NEOPRENO 50 LAVADOS
Se coloca encima de las mascarillas quirúrgicas GOODCARE y EVONY con el fin de reducir el
porcentaje de fuga por debajo del 8% (* La normativa UNE EN 149:2001+A1:2010 indica que el
porcentaje de fuga debe ser inferior al 8% para las FFP2., así mismo, indica que el porcentaje de
filtración vírica VFE para las mascarillas FFP2 debe ser del 94% mínimo).
Además gracias al ajuste ejercido sobre la mascarilla evita que se empañen las gafas.
MATERIALES
- Cuerpo de la mascarilla: Neopreno 92% Poliéster +8% Elastano (sin látex) Alta resistencia al peeling.
- Bies: 100% Poliéster elástico (sin látex) Hidrofugado + Antibacteriano.
- Arnés de oreja: 85% Poliéster, 15% Elastano (sin látex).
NORMATIVA Y CERTIFICACIONES
Homologación CWA 17553-2020
Nuestro fijador reutilizable de Neopreno a una sola capa, cumple con la certificación Europea CWA
17553-2020 manteniendo hasta 50 lavados a 60ºC una eficacia de filtración bacteriana >87,5% y un
nivel de respirabilidad inferior a <31 Pa/cm².
CERTIFICADOS (laboratorios autorizados):
- Certificado-Informe AMSLAB 20/10/2020 Nº/Report 20-005095
- Certificado-Informe AITEX 15/05/2020 - 20/10/2020 Nº 2020TM4921
Para más información sobre los certificados de FixMask, puede enviarnos un mail a info@keepwork.es.
*ADVERTENCIA: este dispositivo NO es un producto sanitario en el sentido de la Directiva 93/42 o del
Reglamento UE/2017/745 (mascarillas quirúrgicas), ni un equipo de protección individual en el sentido
del Reglamento UE/2019/425 (equipos de protección respiratoria)
LAVADO Y SECADO DEL FIJADOR
- Realizar un ciclo completo de lavado en lavadora (humedecer, lavar y enjuagar) con el detergente
habitual a una temperatura de 60ºC.
- El fijador se debe lavar con lastre (por ejemplo toallas o sábanas) en la lavadora, para preservar el
aspecto mecánico del lavado.
- No lavar en seco ni utilizar suavizantes para ropa.
- No utilizar lejía.
- Evitar el contacto entre una mascarilla sucia (a lavar) y la ropa limpia. La persona a cargo del lavado
debe protegerse para manejar el fijador sucio.
- Se recomienda que el fijador se seque completamente dentro de las 2h posteriores al lavado.
- Dejar secar al aire libre en un ambiente donde no se pueda contaminar.
- No se debe secar ni higienizar en un horno microondas ni un secador de pelo, debido a la falta de
control de temperatura del fijador.
ELIMINACIÓN DEL FIJADOR
Se deben desechar en un contenedor provisto de una bolsa de plástico (preferiblemente con tapa y
control no manual). Se recomienda utilizar doble bolsa. También se pueden desechar en los
contenedores para desechos biológicos.
INSTRUCCIONES DE USO

