
                             

 
 

PRODUCTO: MASCARILLA HIGIÉNICA 

DENOMINACIÓN COMERCIAL: BUCOPREVEN 

MODELO: DOMÉSTICO 

TIPO: REUTILIZABLE (25 LAVADOS) 

 

La mascarilla BUCOPREVEN está diseñada como barrera física para la cobertura del mentón, boca y nariz 

del usuario frente a la suspensión de partículas de polvo, gotas macroscópicas y las propias 

exhalaciones. Producto ajustable al rostro mediante el empleo de dos bandas elásticas y (clip) pletina 

nasal de aluminio. Presentación en color azul marino y suministrado en envase individual de plástico. 
 

Producto fabricado con materiales inalterables en condiciones normales y totalmente lavables con 

tejido de composición tricapa de algodón, poliéster y fibras sintéticas absorbentes de la humedad y 

transpirable.  
 

Se ha realizado control de fabricación obteniendo un resultado satisfactorio en los siguientes 
parámetros: 
 

 Actividad antibacterial 
 Efecto antimicrobiano 
 Efecto antisudor 
 Efecto prevención de olores 
 Rápido secado y protección ultravioleta 
 Resistencia a tracción 
 Resistencia al rasgo 
 Transpiración ácida y alcalina 

 

Este producto cumple la Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y el Real Decreto 1801/2003, de 
26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos. 

Cumple la norma UNE-EN 14682:2015 sobre Seguridad de la ropa infantil. Cordones y cuerdas ajustables 
en ropa infantil.  

 
 

Información adicional: 
 

Se han realizado ensayos en la Asociación de Investigación de la Industria Textil (AITEX) con los números de 
referencia de ensayo 2020TM0473 y 2020EC0110, obteniendo siguientes resultados promedio y su desviación 
estándar: 
 

- Resistencia a la penetración con aceite de parafina %         > 75  

- Eficacia de la filtración bacteriana % (BFE)     98 ± 1,52   cumple UNE-EN 14683:2019+AC:2019 

- Respirabilidad: Presión diferencial  (Pa/cm2)     110 ± 3  

- Presión de resistencia a las salpicaduras (kPa)     ≥ 17          cumple UNE-EN 14683:2019+AC:2019    

Aviso.  
 

Esta mascarilla no cumple la norma UNE 0065:2020. 
Esta mascarilla no es un equipo de protección individual, ni un producto sanitario.  
Este producto no será empleado por menores de siete años. Los menores de catorce años lo usarán bajo la 
supervisión de un adulto. 

                                                                                 
                           En Pontevedra (España) a 22 de abril de 2020 

     
                                                                                              El Fabricante                 El ingeniero de producción 
                                                                             PREVENGAL SAFETY SL                   PABLO XOSÉ POUSO IGLESIAS 
                                      

        
 

                                                                                 INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
3.675 COETICOR 

C
E

R
T

IF
IC

A
D

O
 D

E
 F

A
B

R
IC

A
C

IÓ
N

                      
PREVENGAL SAFETY SL   B36497857 
R/ Lepanto 9  36.001 Pontevedra (España) 
www.prevengal.com    (+34) 986.103.233 
prevengal@prevengal.com 
 
 

Fabricado en España   


