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STRATOS MASK ES LA MASCARILLA HIGIÉNICA  
DE PROTECCIÓN GENÉRICA DISEÑADA POR  
LA SPORTIVA PARA EL USO DIARIO EN EL EXTERIOR  
EN LA FASE DE CONVIVENCIA CON LA COVID-19. 

Para contener al máximo la propagación del Coronavirus, 
es necesario que cada uno de nosotros utilice mascarillas  
para evitar la transmisión del virus a otras personas.  
La Stratos Mask envuelve ergonómicamente la cara de  
la persona que la lleva, lo que evita la dispersión de gotitas 
de saliva que posiblemente podrían contener el virus. 

Se ha prestado especial atención a su confort, 
estabilidad, respirabilidad y seguridad.
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Stratos Mask es una mascarilla higiénica de protección genérica 
fabricada en tejido de malla 3D con filtro interno antibacteriano 
e intercambiable certificado. La mascarilla es lavable, reutilizable 
y cómoda de llevar gracias a su perfecta ergonomía, diseñada 
para envolver el rostro de forma segura y confortable.

La Sportiva propone la Stratos Mask para uso diario, gracias a su 
alto grado de confort y la facilidad para cambiar el filtro. 

TECH  

INFO

1   Forma ergonómica y envolvente.

2   Tejido de malla 3D para una elevada transpirabilidad con 
     tratamiento antibacteriano y antiviral ViralOff de Polygiene.

3   Estructura flexible para ofrecer el máximo confort y respirabilidad.

4   Sensitive Comfort Layer™: almohadillas internas de Lycra® suave  
     en nariz y barbilla para lograr la máxima comodidad.

5   Cintas elásticas regulables para un ajuste preciso y seguro.

6   Filtro interno de polipropileno meltblown certificado 
     para la filtración de bacterias fácil de intercambiar.

7   Orificio para comprobar el correcto montaje del filtro.

Atención: aunque la Stratos Mask dispone de un 
filtro certificado estándar, esta no se puede 
considerar un dispositivo médico.



Filtro intercambiable de polipropileno

¿Cuándo se debe sustituir el filtro?

En el interior de la Stratos Mask, se ha introducido un filtro monocapa certificado 
que se puede sustituir con facilidad gracias a sus cómodas cintas. Este permite filtrar 
alrededor del 99 % de bacterias y virus transmitidos por vía aérea, tal y como exige la 
norma UNE-EN ISO 14683:2019 en materia de mascarillas quirúrgicas.

Es aconsejable sustituir el filtro diariamente o con mayor frecuencia si se utiliza la 
mascarilla de forma intensiva, por ejemplo, para la práctica deportiva o durante varias 
horas seguidas en el trabajo. Si se utiliza de forma intensiva, La Sportiva recomienda 
cambiar el filtro cada 4 horas aproximadamente. La mascarilla es un accesorio 
duradero que se puede lavar muchas veces a lo largo del tiempo. Conviene subrayar 
que el tratamiento antibacteriano ViralOff disminuirá progresivamente con el tiempo 
debido al desgaste normal de los materiales después de varios lavados. 

Atención: se recomienda lavarse siempre las manos antes  
de ponerse y después de quitarse la mascarilla.

Tratamiento antiviral  
y antibacteriano  

ViralOff by Polygiene

Todos los demás componentes de la mascarilla están 
tratados con ViralOff de Polygiene que garantiza la 
reducción de un 99 % de virus y bacterias en menos  
de dos horas (ISO 18184:2019).  
Ello permite disponer siempre de una mascarilla limpia  
cada vez que se utilice. Gracias al tratamiento ViralOff  
no es necesario lavar la mascarilla después de cada uso. 



CARACTERÍSTICAS

DEL MATERIAL  

TRATAMIENTO ANTIVIRAL   
El tejido de malla 3D y las almohadillas internas de Lycra® 
están tratados con ViralOff de Polygiene, que les confiere 
propiedades antibacterianas y antivirales.

HIGIÉNICO  
El tejido de malla 3D está certificado y se fabrica en Europa.  
Se trata de un tejido higiénico y antialérgico.

SOSTENIBLE  
En comparación con una mascarilla desechable, la utilización 
de una mascarilla lavable y reutilizable contribuye a 
la protección del medio ambiente. Además, la menor 
superficie del filtro respecto a la necesaria para producir 
mascarillas sanitarias, limita los residuos de material. 

RESISTENTE 
El tejido de la estructura de la mascarilla es resistente a la 
abrasión y de larga duración, incluso después de varios lavados.

LAVABLE 
Una vez que se ha retirado el filtro, se puede lavar toda  
la mascarilla a mano o en la lavadora a 40 °C.

CONFORTABLE 
Las almohadillas internas de Lycra® suave  
confieren el máximo confort. 

TRANSPIRABLE 
El tejido de malla 3D y la forma ergonómica tridimensional 
confieren al producto una gran transpirabilidad.

ADAPTABLE 
Se puede regular la ergonomía subiendo la zona que cubre la 
barbilla y bajando la zona que cubre la nariz para respirar mejor.

PATENT PENDING 
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Lavarse bien las manos antes de  
sacar el filtro del paquete.

Volver a cerrar el paquete inmediatamente 
después de haber sacado uno de los  
30 filtros desechable.

Montar el filtro en el marco 
interno siguiendo el orden que 
se muestra en la figura.

La STRATOS MASK se puede lavar 
a mano o en la lavadora a 40 °C 
después de haber retirado cuidadosamente 
el filtro y las cintas elásticas. Como se 
puede lavar, la mascarilla dura más tiempo 
y contribuye a la reducción de residuos 
en comparación con las mascarillas 
desechables. Sin embargo, es aconsejable 
que, incluso después de lavar la Stratos 
Mask, sea única y exclusivamente de uso 
personal y que se evite compartir con otras 
personas, incluso familiares. 

Se desaconseja encarecidamente  
la limpieza en seco. 

Inserte el marco en la màscara, 
manteniendo el filtro fuera en  
contacto con la máscara.

Para retirar el filtro, se debe proceder de 
modo inverso: levantar las lengüetas y 
retirar el filtro. El filtro se debe desechar 
en el contenedor de recogida mixta 
como residuo seco.

Lavarse bien las manos al finalizar 
el proceso.

Colocarse la mascarilla sobre el rostro y 
pasar las cintas por detrás de la cabeza.

Lávese las manos y la cara antes de 
manipular y ponerse la máscara y el filtro.

LAVABLE 
Y REUTILIZABLE

Ajustar las cintas para que se adhiera 
correctamente al rostro sin dejar 
espacios huecos.

RESIDUO 
SECO

INSTRUCCIONES

DE USO 

CÓMO RETIRAR Y CAMBIAR 

EL FILTRO

https://www.lasportiva.com/it/stratos-mask
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