
Producto sanitario Clase: I 
Nº Licencia Sanitaria: 5947-PS

MADE IN SPAIN TEJIDO PATENTADO EP 3 106 553 B1Empresa cer� fi cada con ISO: 9001 /  ISO: 13485

·Su diseño ergonómico, ajustándose a la superfi cie facial, cubriendo comple-
tamente nariz y boca, para proteger las membranas y mucosas. Con bandas 
elás� cas reforzadas en su contorno, facilita el ajuste y comodidad en su manejo y 
u� lización; permi� endo diferentes grados de adaptación anatómica

·En caso de personal sanitario u otros profesionales que u� licen mascarilla de más 
alta seguridad, el tejido del protector facial Muvu, evita el contacto directo de 
este equipo con la piel del profesional, lo que protege su integridad durante las 
intensas jornadas de trabajo.

PROPIEDADES

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES

Equilibrio de humedad Tejido elástico No irrita la piel

0101 blanco

Producto: Protector facial MUVU
Modelo: Imbros

Modelo: Imbros

COMPOSICIÓN
1/Viscosa CH   Quitosano de origen biológico marino (derivado inviable de origen animal): alta ac� vidad an� microbiana, capacidad hemostá� -
ca y gran capacidad de absorción.

2/Poliamida ion   Complejo orgánico de plata adsorbida en dióxido de silicio: proporciona a la prenda propiedades preven� vas frente a las 
infecciones más frecuentes de gérmenes y hongos propios de la piel. Hilo an� está� co y termorregulador que usa la conduc� vidad de la plata 
para regular la temperatura corporal.

3/Elastano: U� lizado y distribuido de forma ergonómica, para conseguir una adaptación máxima al contorno de la cara,
sin ejercer presión excesiva.

Caracterís� cas permanentes en la prenda testeada en más de 135 lavados.
Las propiedades mencionadas son permanentes e intrínsecas en las fi bras que componen los hilos, ya que los elementos de los tejidos
Regenac� v® han sido incorporados durante el proceso de elaboración de las fi bras del hilado.

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS

Man� ene el equilibrio de la humedad,
aislando la piel del entorno y consiguien-
do un ambiente óp� mo que favorece y 
mejora la recuperación propia de la piel. 

Reduce y evita:
·Sobrecalentamiento de la piel.
·Irritación dérmica.

INDICADO PARA:

Derma� � s atópica

Acné

Espinillas y comedones

Prevención lesiones 
por presión

Queratosis ac� nica
Protección
pieles sensibles

Micosis

TALLAS, COLORES Y COMPOSICIÓN RECOMENDACIONES DE LAVADO

·Tallas U
·Color: Blanco     
             Negro

·Composición:
40% Viscosa CH
45% Poliamida Ag
15% Elastano

TECNOLOGÍA

La tecnología tex� l Regenac� v®, está basada en la 
interacción de dos hilos que tejidos entre sí confi eren 
a las prendas MUVU sus cualidades protectoras.

Viscosa CH Poliamida Ion

Lavado a temperatura 60ºC

No planchar

No usar ningún blanqueador

No lavar en seco

No usar secadora

No usar suavizantes

Protección frente al desarrollo
de gérmenes, por lo que:
·Previene infecciones en la piel

Acelera el proceso de curación de lesio-
nes en la piel al mantenerla limpia, favo-
reciendo la renovación de la epidermis.

Efi cacia de la fi ltración bacteriana (BFE) > 95%
según la norma EN 14683:2019+AC:2019
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3. Pueden ser utilizadas por las personas (pa-
cientes) que tienen que pasar su enfermedad 
leve en el domicilio, así como las personas 
que los cuidan. En este caso debe ser con-
siderada como un EPI (equipo de p otección 
individual) añadido a la protección recomen-
dada por su personal sanitario.
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Made in Spain

APLICACIONES EN CONTROL
DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

El nuevo coronavirus, primero llamado 

2019-nCoV y ahora rebautizado con el 

nombre SARS-CoV2 (el virus) y COVID-19 

(la enfermedad), es un virus respiratorio de 

tamaño medio-grande (unos 200 nanóme-

tros) con material genético RNA de una 

sola cadena, que se vehiculiza con las 

microgotas que generamos al hablar, toser, 

etc. Su tamaño hace que se contagie prin-

cipalmente con la microgotas de tamaño 

> de 5 micras (gotitas de Flügge) que se 

transmiten mediante un contacto cercano, 

menor de 2 metros.

COMPOSICIÓN
30% Viscosa CH · 52% Poliamida · 18% Elastano

MADE IN SPAIN

Posición 1
MÁXIMO AJUSTE

Posición 2
DESCANSO

GOTAS
DE FLÜGGE

Antibacteriano/Antifúngico

Lavable/Esterilizable

Reutilizable

MODELO ÍTACA
02A7.029U
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PRENDAS TERAPÉUTICAS
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Dadas las características de la enfermedad 
respiratoria, debemos entender que una 
persona puede ser fuente de contagio si 
presenta síntomas, pero que a veces estos 
son tan leves, al principio, que pueden pasar 
desapercibidos (esto ocurre aproximada-
mente en un 50% de los contagiados); pero 
además una persona que haya superado la 
enfermedad puede seguir siendo un riesgo 
de trasmisión secundaria para otras perso-
nas  incluso después de la desaparición de 
los síntomas (todavía se desconoce el perio-
do exacto), ya que sigue eliminado partículas 
víricas durante un tiempo. Esto conlleva que 
(potencialmente) la persona que haya enfer
mado puede ser fuente de infección durante 
un periodo total superior a los 14 días. 

Las mascarillas MUVU, han sido diseñadas 
con materiales de alta calidad, que ya han 
demostrado su utilidad en textiles frente al 
control de gérmenes (mediante análisis de 
control en laboratorios independientes). Su 
confección se ha realizado con los siguientes 
materiales: Viscosa absorbente con partícu-
las de Quitosano, y poliamida ionizada con 
plata sobre hilo de Elastano.

Su tecnología Renenactiv, ha sido conside-
rada como una innovación en tejidos textiles 
terapéuticos, desde hace más de 10 años.

https://www.anedidic.com/descargas/trabajos-de-in-
vestigacion/09/efectividad-de-sabanas-de-ca-
ma-en-pacientes-encamados.pdf

CONSIDERACIONES
EN LA UTILIZACIÓN
1. El tejido Regenactiv de las mascarillas 
Muvu está diseñado para ser REUTILIZADO 

de 135 lavados, y pudiéndose esterilizar con 
procedimientos de autoclave vapor presión 
en programa de 121ºC.

2. Su diseño ergonómico, con bandas 
elásticas reforzadas en todo su contorno, 
facilita el ajuste y comodidad en su manejo y 
utilización.

r

      

4. También pueden ser utilizadas por el per-
sonal sanitario, como elemento complemen-
tario a sus otros materiales de protección 
(mascarilla quirúrgica), ya que así se aumenta 
la capacidad total de captación de partículas 
y microgotas que vehiculizan el virus.

5. En caso de personal sanitario que utilice 
mascarilla de más alta seguridad, el tejido de 
la mascarilla Muvu, evita el contacto directo 
de este equipo con la piel del profesional, lo 
que protege su integridad durante las inten-
sas jornadas de trabajo
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individual) añadido a la protección recomen-
dada por su personal sanitario.

                               r
                 

 

                                                                           

           

                         

www.vitalvia.es
www.facebook.com/vitalvia.salud
www.instagram.com/vitalvia.salud/      
www.linkedin.com/company/27014442

Tel.: + 34 94 640 9893
e-mail:  info@vitalvia.es


	Mascarilla_Muvu_IMBROS
	Vitalvia Mascarilla Viscosa y Plata (1)



