
UNIMA ha sido desarrollada empleando la mejor selección de fibras y tejidos,  
con una estructura en tres capas para proporcionar la máxima protección. 
Diseñada especialmente para que pueda se utilizada durante horas sin generar 
molestias, muy ligera y que se adapta perfectamente al contorno del rostro.  
UNIMA proporciona una perfecta transpirabilidad, y su excepcional comodidad 
hará que te olvides de que la llevas puesta. 

 



Propiedades del Dryarn: 
 
• 30% más ligero que la lana  y el 

poliéster. 
• Compuesta de micro fibras muy finas 

que otorgan la máxima suavidad. 
• 20% mas transpirable que otras 

fibras. 
• Mas confortable que el algodón, 

poliéster o el nylon. 
• Mejor efecto disipador de calor que 

otras fibras. 
• Capacidad de filtración superior al 

resto de tejidos. 
• Dermatológicamente testado. 

Propiedades de Fibra de Plata X-Static: 

La Fibra X-Static proporciona un efecto 
permanente anti-olor, inhibiendo la 
proliferación de las bacterias y los 
hongos causantes del mal olor. 
La protección que proporciona la Fibra 
X-Static ha demostrado una a lta 
efectividad. Esta tecnología emplea el 
poder de la plata para inhibir el 
crecimiento de  bacterias, con una 
efectividad del 99,9% 

Resultados Antivirales de la Fibra de Plata X-Static 
Los tejidos textiles son un vector de trasmisión al proporcionar una superficie susceptible de albergar virus y bacterias, incrementando el riesgo de 
contaminación e infección cruzada. Los productos que emplean la Tecnología X-Static, inhiben el crecimiento y la proliferación de virus, bacterias y 
hongos. 

ALTA EFECTIVIDAD: 
• Fuerte efecto antiviral y antibacteriano contra un amplio espectro de patógenos. 
• Reduce dramáticamente la viabilidad de los microbios. 
• Proporciona un efecto auto-limpieza, y resistente a los gérmenes. 
• Ofrece un óptimo efecto anti-olor. 

 
 

 
 

 
Las propiedades antivirales y antibacterianas de las mascarilla UNIMA son permanentes. Otras mascarillas textiles sometidas a tratamientos 
repelentes de virus y bacterias, tienden a perder el efecto protector con el paso del tiempo. El efecto repelente de la mascarilla UNIMA, está 
asociado a las propiedades de la Fibra de Plata X-Statics, las cuales se mantienen inalterables independientemente del número de lavados. 

 10 minutos 30 minutos 2 horas 

CORONAVIRUS HUMANO  78,07 % 98,28 % 98,87 % 

REDUCCIÓN VIABILIDAD VIRAL 

H1N1 81,35 % 95,75 % 98,63 % 

H3N2 82,42 % 94,79 % 98,43 % 

DISEÑO EN TRES CAPAS PARA UNA MÁXIMA PROTECCIÓN 

Una UNIMA para cada ocasión 
Disponible en diez atractivos colores para encontrar la combinación perfecta  

Tú eliges entre discreción o no pasar desapercibido 

ENSAYOS EN BASE A NORMA EN14683:2019+AC2019 
Eficacia de filtración (%) (“ensayo BFE”): 

Criterio de aceptación ≥ 90  
Resultado obtenido >95  

Respirabilidad (presión diferencial) (Pa/cm2): 
Criterio de aceptación <60  
Resultado obtenido <19 

Recuento total de microorganismos presentes (limpieza microbiana) (ufc/g) 
Criterio de aceptación  ≤30 
Resultado obtenido <1 



NEGRO GRIS TOPO VERDE OLIVA 

AZUL MARINO AZUL REGATA 

CIRUELA FUCSIA BURDEOS 

AZUL REAL 

BEIGE 



CONCEPTO UNIMA 

• Efecto antiviral y antibacteriano permanente que no se desgasta con el número de lavados. 

• Más elástica y extensible, para mejorar la adaptación al contorno del rostro. 

• Se mantiene en su posición, sin movimientos o desplazamientos al hablar o gesticular. 

• Máxima ligereza y máxima protección. 

• Materiales de secado rápido para la eliminación de humedad. 

• Diseñada para ser usada durante horas sin generar molestias. 
 

 

Incluye bolsa de satén 
para guardado de la 
mascarilla 

UNIMA ha sido especialmente concebida para atender a las necesidades de 
personas que precisan usar mascarilla durante periodos prolongados de tiempo, 

en reuniones, congresos, eventos, ceremonias, vuelos de larga duración o 
exhibiciones.  


