
SU MASCARILLA PROTECTORA PERSONAL

AllegraMask ®PRO
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 AllegraMask es una mascarilla facial médica o una mascarilla 
de higiene médica que protege el área de la boca, nariz y 
barbilla.

 Reduce la transmisión de patógenos por medio de gotitas de 
secreción a otras personas y, por tanto, reduce el riesgo de 
infección por gotitas, también denominados aerosoles, 
(Protección externa frente a otras personas).

 También reduce el riesgo de infección por transmisión de 
bacterias y virus a través de la infección de frotis, que puede 
transmitirse al tocar la zona de la nariz y la boca 
(Autoprotección).

 AllegraMask también es adecuada para todas las personas 
que no pueden usar la llamada mascarilla quirúrgica / 
protector bucal por razones médicas u otras razones válidas.
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¿QUÉ ES UNA MASCARILLA

AllegraMask ?
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 La Mascarilla AllegraMask tiene un precio 
Oficial de 30,35 € IVA Y ENVÍO INCLUIDO.

 Los envíos a Canarias se tarifican a parte.
3

¿QUÉ PRECIO TIENE LA MASCARILLA

AllegraMask ?
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 AllegraMask consiste en dos patillas que se ajustan en las 
orejas como unas gafas y una zona de protección que cubre la 
zona buco-nasal y barbilla.

 El material es policarbonato. Ya se utiliza ampliamente en la 
tecnología médica. Es seguro para los alimentos y tiene una 
excelente biocompatibilidad.

 No se conocen las reacciones alérgicas.

 El punto de inflamación del Policarbonato está más allá de 
las temperaturas alcanzables para el propósito de la 
utilización del producto.
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DESCRIPCIÓN DE LA MASCARILLA

AllegraMask ?
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 AllegraMask se puede servir con 2 Tallas de diferente 
medida:

 Talla "L" para Adultos.

 Talla "M" para Niños.

 Es recomendable antes de comprar nuestra AllegraMask, 
comprobar las medidas de nuestra cara, puesto que hay 
personas adultas que por su configuración facial, puedan 
usar la Talla "M" de niños mejor que la de adultos. Ver Foto 
con las diferentes medidas.
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¿QUÉ TALLAS TIENE LA MASCARILLA

AllegraMask ?

www.protect.soiartdistribucion.com 

https://protect.soiartdistribucion.com


 El Cliente a la hora de hacer la compra de su 
Mascarilla AllegraMask puede seleccionar las Patillas de 
su mascarilla en diferentes colores:

 Patillas Color Transparentes.

 Patillas Color Negro.

 Patillas Color Blanco.

 Patillas Color Azul.

 Patillas Color Rojo.

 Patillas Color Rosa.

 Patillas Color Verde.
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COLORES DISPONIBLES DE PATILLAS 
AllegraMask
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¿CÓMO SE MONTAN Y DESMONTAN 
LAS PATILLAS                                     ?AllegraMask
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¿CÓMO SE MONTA Y DESMONTA EL 
CLIP NASAL                                   ?AllegraMask
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¿SE PUEDE USAR CON GAFAS LA 
MASCARILLA                                    ?AllegraMask

 SÍ. AllegraMask se puede usar perfectamente con gafas, 
tanto para adultos como para niños. 

 El uso de gafas con AllegraMask PRO, evita que las gafas se 
empañen, puesto que incorpora un tratamiento anti-vaho 
interior.
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¿CUÁNTA DURACIÓN TIENE LA 
MASCARILLA                                    ?AllegraMask

 AllegraMask PRO PLUS se puede usar durante toda la 
vida siempre y cuando se cuide y se sigan los consejos 
de mantenimiento que se localizan en el folleto técnico 
del producto.

 AllegraMask no es una mascarilla de tela ni se puede 
tratar como ese tipo de mascarillas. Se trata de una 
Mascarilla que hay que tratarla con cuidado.
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¿CÓMO SE SIRVE LA MASCARILLA                                    
?AllegraMask

 AllegraMask PRO PLUS se sirve en caja individual 
cerrada y sin higienizar. Se recomienda que una vez 
llegue a su poder, proceda a lavarla siguiendo las 
indicaciones del folleto incluido en la caja.

 Todas las Mascarillas se sirven habiendo pasado todos 
los controles de calidad y en perfecto estado para su 
uso, e incluye las patillas en el color que seleccione el 
cliente, la correa de cuello y el clip nasal.
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¿QUÉ CERTIFICACIONES PRINCIPALES TIENE LA 
MASCARILLA                                    ?AllegraMask

CERTIFICACIÓN 
CONFORMIDAD EUROPEA

CERTIFICADO DE DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EUROPEA EPI Clasificado de 
acuerdo con el Anexo I, Categoría I y los requisitos básicos de Reglamento (UE) 

2016/425 sobre equipos de protección individual según Anexo II. Se han elaborado los 
documentos técnicos pertenecientes al producto antes mencionado de acuerdo con el 

Reglamento (UE) 2016/425 según Anexo III Documentación Técnica para EPI, en su 
caso. El fabricante se compromete a proporcionar los documentos pertinentes a los 

anteriores. Conservar el producto y enviarlo por vía electrónica previa solicitud 
justificada.

PRODUCTO FABRICADO EN 
EUROPA

 CERTIFICACIÓN ISO 13485:2016: DISTRIBUTION OF MEDICAL PERSONAL PROTECT MASK.

 CERTIFICACIÓN ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad.

 CERTIFICACIÓN IATF 16949:2016.

 Cumple con la Directiva Marcado CE de Etiquetado Europeo según Legislación Europea.

 Cumple con la Legislación Europea conforme a incluir en el producto el correspondiente Folleto Informativo.
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¿DÓNDE SE RECOMIENDA EL USO DE 
LA LA MASCARILLA                                   ?AllegraMask

 La Mascarilla AllegraMask PRO PLUS se usa, como 
cualquier otra mascarilla, en cualquier actividad diaria, 
siempre que se cumplan el conjunto de medidas 
recomendadas por los diferentes gobiernos, y que se 
consideran las normas básicas para contener la 
pandemia del coronavirus.

Y SIEMPRE CUMPLIENDO LAS NORMAS
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Distribuidor en Catalunya 
 

 

Soiart  Distribucion
 

 
Sound  & Lighting 

 

Tel. 872993333 - 627479725 
 

protect@soiartdistribucion.com 
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