Nº de orden: 20054
Fecha:

06/08/2020

ICLIP – SOLUCIONES DE OFICINA SL
AV. VERGES DE MONTSERRAT Nº 81
08294 – EL BRUC
(BARCELONA)

Sant Fruitós de Bages, 06 de Agosto de 2020
Distinguidos Sres.:
Correspondiendo a su solicitud, nos place remitirles Informe Técnico Nº de
orden 20054 de las mascarillas de protección aportada por ICLIP – SOLUCIONES
DE OFICINA S.L, para determinar el proceso de lavado idóneo para este género,
así como la durabilidad en número de lavados del mismo.
Identificación: Mascarillas higiénicas reutilizables modelo VICA - LUX
Una vez confeccionado en forma de mascarilla o prenda, la legislación obliga al
etiquetado de identificación, composición y recomendamos, aunque no sea
obligatorio el etiquetado de mantenimiento, siendo este el que acompañamos en
dicho informe.
Los símbolos de mantenimiento que a continuación reproducimos son los símbolos
adecuados a los procesos de lavado para conseguir la misma durabilidad.

TRATAMIENTO DE
CONSERVACIÓN

35

70

La mascarillas aportada para su análisis, debe considerarse idóneo como tejido de
uso higiénico reutilizable.
Se han habilitado pruebas de laboratorio que reproducen de forma acelerada los
ciclos de lavado idóneos y descritos más adelante, los que nos permite afirmar la
durabilidad atribuida a estos tejidos, una vez confeccionadas debe ser superior a
91 lavados, sin que afecte a las características del tejido.
La transferencia atmosférica, solo podría llegar a afectarse en el caso de enjuagues
deficientes, ya que si fuera así produciría incrustaciones inorgánicas que reduciría
la transferencia de O2.

El proceso de lavado:
-

-

-

No utilizar lejía, podría afectar las características del tejido.
Solo utilizar suavizante bactericida en el último enjuague. En caso de no ser
bactericida, no utilizar ningún tipo de suavizante. Si se usa suavizante, este
debería estar exento de colorantes.
Solo utilizar pre-lavado si el tejido incorpora manchas o suciedades que se
fijarían con la temperatura de lavado. En caso contrario no es necesario
utilizar el pre-lavado.
Utilizar nivel de agua alto en el lavado.
Tiempo del lavado: 8-10 minutos.
Temperatura de lavado: a 35ºC.
Detergente humectante.
pH: ligeramente alcalino, no superior a pH 10.
Enjuague solo con agua. 4 ciclos.
El detergente usado para el lavado de este tejido debe estar exento de
blanqueamiento óptico.
El tiempo de centrifugado, estará condicionado a las revoluciones de la
máquina lavadora y su factor K.

