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Protección higiénica homologada
UNE0065

ENSAYO RESULTADO W&W MASK CRITERIO DE ACEPTACIÓN CONCLUSIONES ITEL

Eficacia de filtración de aerosoles >97%

≥90%

• Garantiza la protección contra aerosoles y 
líquidos

• Resistente a la penetración de efecto 
hidrófugo

• Resistencia contra la penetración de 
líquidos y bacterias

Eficacia de filtración de partículas >94%

Eficacia de filtración bacteriana (BFE) ≥92%

Eficacia de filtración de partículas de 
0.3micras >95%

Respirabilidad <44 Pa/cm2 <60 • Garantiza la respirabilidad

Ajuste facial >94% - • Garantiza la hermeticidad adecuada a la 
cara frente a la atmósfera ambiental

MASK

Testada y acreditada por ITEL España conforme a la norma 
UNE-EN 14683:2019 + AC 2019

Resiste la abrasión, rotura y tensión Resistente a la penetración microbiana Libre de ingredientes tóxicos y nocivos



Composición hidrófuga y transpirable basada en 
la tecnología de la microfibra, que disminuye 
el riesgo de contagio haciendo de barrera contra 
las exhalaciones.

Tecnología Microfib

Apuesta por la sostenibilidad reutilizando tu 
mascarilla tras lavarla a 60ºC. Nuestra 
microfibra permite hasta 50 ciclos de lavado 
sin perder sus propiedades. 

Reutilizable a 60º

Customiza tu mascarilla para adaptarla a la 
identidad corporativa de tu empresa. 
Contamos con las técnicas más innovadoras 
de fabricación y personalización. 

Personalizable

Elige sostenibilidad, 
Elige protección 

reutilizable

MASK

PROTECCIÓN MICROFIB

TECNOLOGÍA MICROFIB



Tecnología hidrófuga y eficacia de 
filtración de partículas sólidas gracias 
a su capa exterior de microfibra

Hasta 50 ciclos de lavado a 60º
para desinfectarla sin perder sus 
propiedades

Transpirable y suave por la 
composición de su capa interior 
respetuosa con la piel

Fabricadas en España con los 
estándares de calidad más 
exigentes

Cuida de ti.
Cuida de todos.
Cuida de tu entorno.

MASK



Negro Gris

Marino Celeste

Antracita

Azul royal Malva

Rosa Fucsia PistachoBurdeos

Verde

Blanco

L | en todos los colores S | disponible bajo pedido

MASCARILLA HIGIÉNICA REUTILIZABLE 
Adultos · 056480*2215

+ colores

care



L | en todos los colores S | disponible bajo pedido

MASCARILLA HIGIÉNICA REUTILIZABLE 
Adultos · 056480*2215

+ estampados

Jean

Camo

Beige Spotted Grey Spotted

Pied Poule Executive

care



L | en todos los colores S | disponible bajo pedido

MASCARILLA HIGIÉNICA REUTILIZABLE 
Adultos · 056480*2215

+ estampados

Moustache

Smile

care

DoctorDog&cat

Fruits



MASCARILLA HIGIÉNICA REUTILIZABLE 
Niños · 056440*2215

+ estampados

Animals ABC

LoveJean

KIDS

S | de 3 a 5 años M | de 6 a 9 años L | de 10 a 12 años

L

S

M



Personaliza tu mascarilla

Customiza tu mascarilla para 
adaptarla a la identidad corporativa 

de tu empresa. Contamos con las 
técnicas más innovadoras de 
fabricación y personalización. 

Elige un color

Incorporamos tu logo

1.

2. Seleccionamos la mejor 
tecnología

3.

corporate



Haz un uso responsable 
de tu mascarilla

Lávate las manos con jabón 
o desinfectante antes de 

colocarte la mascarilla

Ponte la mascarilla minuciosamente 
colocando las gomas tras las orejas 

y dejando cubierta boca y nariz

No toques la mascarilla mientras la 
lleves puesta. Si tocas la mascarilla, 
lávate las manos con desinfectante

Deja de usar la máscara 
protectora cuando esté 

húmeda 

Quítate la mascarilla sacando las 
gomas de detrás de las orejas y 

sin tocar la parte frontal

Después de quitarte o tocar la 
mascarilla usada, lávate las manos 

con jabón o desinfectante

MASK



¡Contacta con nosotros!
www.creyconfe.com

MASK

GRUPO

http://www.creyconfe.com/
https://www.linkedin.com/company/creyconfe-s.a/
https://www.facebook.com/Creyconfe-103718711221129/?epa=SEARCH_BOX
https://www.instagram.com/Creyconfe/
https://twitter.com/creyconfe_com

