
Mascarillas higiénicas reutilizables de protección

Características principales
Ayudan a prevenir contagios al ser una barre-
ra frente a los virus y bacterias.
Patentada y elaboradas con material de alta 
calidad con propiedades antibacterianas.
100% reutilizables, solo requieren ser lavadas 
para su uso continuo.
Livianas, cómodas y ajustables.
Nuestras mascarillas suponen una ayuda a la 
comunidad de personas con pérdida de 
audición o personas con problemas mentales 
que requieren poder leer los labios y que 
utilizan las expresiones faciales para comuni-
carse.
Perfecto para el desbloqueo facial de disposi-
tivos móviles.
Compatible con el uso de gafas.
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Aplicaciones Materiales

Maskall es una mascarilla anti-conta-
gios, podrá cubrir nariz, boca y barbilla 
como cualquier mascarilla higiénica.

Uso recomendado para personas que 
circulan en entornos en que se pueda 
estar más expuestos a contraer o 
contagiar el virus, por ejemplo en 
restaurantes, colegios, hoteles, super-
mercados.

Maskall está especialmente diseñada 
para aquellas personas que tienen 
contacto directo con clientes y que 
quieren mostrar su cara de manera 
transparente sin taparla, haciendo el 
contacto hacia el cliente más amable.

Nuestras mascarillas suponen una 
ayuda a la comunidad de personas 
sordas y mudas que requieren poder 
leer los labios y que utilizan las expre-
siones faciales para comunicarse.

El material en que está fabricado 
nuestras mascarillas es una poliamida 
con homologación polibacteriana.

La máscara protectora es de policar-
bonato troquelado.

El peso es menor a 30gr.

Nuestras mascarillas Maskall siguen las 
recomendaciones del Ministerio de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
del Gobierno de España según el 
siguiente documento:

www.maskall.es/wp-content/uploads/2020/06/Doc-Go-
bierno.jpg

Nuestras mascarillas están patentadas 
en la Oficina Española de Patentes y 
Marcas del Ministerio de Energía, Turismo 
y Agenda Digital.

Normas

Sellos de fabricación

Patentes



Al estar fabricadas en poliamida y 
policarbonato, si se desechan se 
pueden tirar perfectamente en el 
contenedor de plásticos y envases

Tras el montaje según las instruccio-
nes, se pueden utilizar con patillas o 
bien con gomas según preferencia 
personal.

Para higienizarlas, no desmontar la 
máscara de la mentonera y lavar con 
agua fria junto a un poco de jabón o 
cualquier tipo de alcohol. La durabilidad 
dependará del cuidado de los lavados.

No recomendables para utilizar o dejar 
al alcance de niños menores de 6 años. 

Puedes verlo con el siguiente código QR 
o accediendo al enlace:

https://www.maskall.es/wp-content/uploads/2020/06/Certifica-
do-Material-PHSA.pdf

Utilización

Advertencias

Reciclaje Certificado de material PHSA

Mantenimiento

Con patillas Con gomas
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Para más información puede contactarnos en: MASKALL
954 600 017 – 679 568 901 - info@maskall.es - www.maskall.es


