MyMaskBag
Bolsita para mascarilla
 Tejido transpirable Meryl®Hydrogen28 Skin life Force 2.0
 Tejido tecnológico con nano partículas de plata que
inhiben la proliferación de virus, bacterias y hongos en
el tejido (1)

 Lavable hasta 100 veces a 60ºC sin perder sus propiedades.
 Tejido 100% reciclable, libre de silicio, solventes y elastan (2)
 El tejido no libera micro plásticos (3)
 Protege la mascarilla de modo higiénico y práctico.
 Ideal para llevar en el bolso, mochila, etc.
 Con cordón elástico para colgarla del brazo o la muñeca.

(1) Ensayos realizados por el Laboratorio acreditado LEITAT. El tejido Meryl Hydrogen Skinlife Force® 2.0 contiene nanopartículas de plata de 5.02 µg / cm3, lo que implicaría una reducción en la viabilidad de
3.8 a 5.7 unidades logarítmicas para E. Coli y una reducción de la capacidad de infección de 2.0 a 2.2 unidades logarítmicas para el virus de la influenza AH1N1. De acuerdo con la norma “ISO 18184: 2019 Determinación de la actividad antiviral en productos textiles”, los valores de reducción de infección igual o superior a 2.0 logaritmo se consideran significativos y se clasifican como “Buen efecto antiviral”.
(2) El tejido Meryl® Hydrogen28 Skinlife Force 2.0 está compuesto por microfibras dotadas de elasticidad natural, evitando el uso de spandex, lo que permite que el hilo sea reciclable.
(3) El tejido Meryl® Hydrogen28 Skinlife Force 2.0 cumple requisitos ISO 9073-10:2003 en relación a dispersión de partículas para productos críticos y de alto rendimiento.

- No contiene ninguna sustancia peligrosa, según el reglamento (CE) 272/2008 sobre clasiﬁcación y etiquetado de sustancias y productos peligrosos (CLP)
- No contiene ninguna sustancia de alta preocupación (SVHC) Según la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA) y de acuerdo con el reglamento (EU) 1907/2006 REACH.
- Fibra tratada con la substancia “silver adsobed on silicon dioxide” incluida en la lista de sustancias químicas biocidas, PT9 según el listado oﬁcial de la agencia de Sustancias Químicas
(ECHA)del artículo 95 del Reglamento (EU) 528/2012 sobre la comercialización de biocidas (BPR) y por lo tanto su eﬁcacia ha sido demostrada ante las autoridades europeas según la
normativa vigente.
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MyMaskBag Bolsita para mascarilla
Bolsita de tejido Meryl® Hydrogen 28 Skinlife Force 2.0 con nano partículas de plata
que inhibe la proliferación en el tejido de virus, bacterias y hongos. Su tecnología de
iones de plata con soluciones continuas específicas de microfibra, aseguran que los
virus quedan atrapados de manera aún más efectiva en el tejido y que no se destruye
ninguna microfibra, evitando así la contaminación por liberación de micropartículas.
Puede lavarse hasta 100 veces sin perder sus propiedades.
100% Poliamida. Tejido Meryl® Hydrogen28 SkinLife Force 2.0.

Lavado a mano o a máquina hasta 60º
No utilizar lejía ni blanqueantes / Lavar con colores similares
No secar en secadora. No Planchar / No escurrir. Secar en horizontal
MANTENER ALEJADO DEL FUEGO
Instrucciones de uso:
Mascarilla FFP2 o KN95: Introducir la mascarilla en la bolsa, tirar de ambos
cordones hasta cerrar la bolsa.
Mascarilla quirúrgica o higiénica: doblar la mascarilla por la mitad, introducirla en
la bolsa y tirar de ambos cordones hasta cerrar la bolsa.
Formato ideal para guardar en el bolso, mochila, bolsillo, etc.
Con cordón elástico que permite colgarla del brazo o de la muñeca.
Fabricado en España

Presentación comercial:
Bolsitas para mascarillas “MyMaskBag”
 Medidas bolsita: 14x20 cm, que permite guardar cualquier tipo de mascarilla (incluidas las mascarillas higiénicas “caseras” de mayor tamaño).
 Dispone de asas de cordón elástico ajustable, que permite colgarla brazo o la muñeca, etc.
 Colores: Las bolsitas se presentan con cordones de 6 colores distintos (negro, azul, rojo, marrón, fucsia y rosa) y en cada pedido se incluyen varias unidades de cada color.
 Presentación: cada bolsita va envasada individualmente en bolsa de plástico transparente sellada, con taladro europeo que permite colgar la bolsa para su fácil exposición.
 Display de regalo: Con cada pedido mínimo de 25 ud., se incluye un display promocional de sobremesa gratuito de medidas 30 cm x 16 cm.
 PERSONALIZABLE PARA EMPRESAS: etiqueta de tela cosida en lateral bolsita personalizable con nombre o logo de empresa (pedido minimo 500 unidades)
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