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MASCARILLAS HIGIÉNICAS 
REUTILIZABLES

Las mascarillas higiénicas son un complemento a las 
medidas de distanciamiento físico e higiene recomendadas 
por el Ministerio de Sanidad en el contexto de la pandemia 
de la COVID-19.

Indicadas para personas sanas que no presentan síntomas 
ni han dado positivo.

Eficacia de filtración: 99,9% 
Respirabilidad: 49 Pa/cm²
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*Encuentra los certificados 
y mucha más información en 
nuestra web kumundo.com
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Filtro
Los materiales, tratamientos y procesos 
de fabricación utilizados, dan a las 
mascarillas la capacidad filtrante 
exigida por lo que no necesitan añadir 
un filtro externo.

Reutilizable
Su eficacia antibacteriana está 

certificada para 30 lavados.

Percepción 
Gracias a la composición de sus tejidos 

no dan calor ni sensación de ahogo.

Materiales 
Tejido exterior:
100% poliéster impermeable. 
Tejido interior:
100% algodón.

Certificadas
Cumplen con la UNE0065:2020 y 
están certificadas por el laboratorio 

internacional Intertek e 
IGC Certificación Global S.L.

Eco-friendly
Nuestras mascarillas se pueden 
reutilizar hasta 30 veces por lo que 
reducimos el impacto medioambiental.



ESTAMPADOS

Flores Silvestres

Topos

Flores Turquesa

Leopardo

Flores Rojas

Cebra

Rosas

Topos Feria

Geranios

Flores Acuarela

Corazones

 MUJER
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Consulte precios y ofertas 
en kumundo.com



UNISEX

CamuflajeCamuflaje Azul Rayas MarinoRayas Marrones
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Consulte precios y ofertas 
en kumundo.com

Talla M / Mujer     
Talla L / Hombre

NIÑOS

Talla XS / 3 - 6 años     
Talla S / 7 - 12 años

Nubes y Estrellas

Margaritas Divertido

Coronas

Camuflaje Azul

Peques Corazones
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Consulte precios y ofertas 
en kumundo.com



COLORES LISOS

Azul Marino

Fucsia

Rojo

Naranja

Amarillo

Negro

Azul Cielo

Blanco

Azul

Verde
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Consulte precios y ofertas 
en kumundo.com

Talla XS / 3 - 6 años     
Talla S / 7 - 12 años

Talla M / Mujer     
Talla L / Hombre



#YoElijoKumundo
      kumundoshop        kumundo_com
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GUÍA DE 
TALLAS

Talla

XS
S
M
L

Edad

3-6 años
7-12 años

Adulto
Adulto

Medida Ø (a)

 49-52 cm*
 52-54 cm*
 55-58 cm*
 59-62 cm*

1/2 mascara (b)

   13 cm**
   15 cm**
   17 cm**
   18 cm**

oreja a oreja (c)

    26 cm***
    30 cm***
    34 cm***
    36 cm***

Guía de Tallas

*medida para el diámetro de la cabeza. ** medida medía mascara. *** medida de oreja a oreja
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OPINIONES DE 
NUESTROS CLIENTES

Maravilloso

La suavidad en la cara es perfecta, el algodón es muy suave, tengo 
problemas con otros materiales por generarme picores pero este es perfecto. 
No tengo sensación de ahogo y no me duelen las orejas. Se adapta 
perfectamente a la cara y porque no, a la moda aún con mascarillas.

Anita 02/06/2020

¡Genial! Mascarillas con diseño bonito

El trato muy cordial y cercano contestando dudas. El envío muy rápido. Os 
deseo mucha suerte y os he difundido en mi entorno familiar (que ya ha 
comprado) y entre todos mis amigos.
Los emprendedores sois lo mejor. Enhorabuena.

María Antonia Villanueva 14/05/2020

¡He repetido compra!

Envío súper rápido y muy buena presentación. Las tres mascarillas que 
compré, para mi marido, mi hija y para mi, perfectas. No dan calor, son 
muy cómodas, se respira fenomenal y además son preciosas. Al final del 
día las lavo en la pila con jabón de manos y agua tibia y listo. La atención 
espectacular. Chapó por todo el trabajo que estáis haciendo y gracias por 
ponérnoslo tan fácil.

Elvira 26/05/2020

Son súper estas mascarillas

La verdad que me habían regalado y compre unas cuantas, pero todas eran 
de tejido 100% algodón, una gotita de agua pasaba, en cambio estas 
mascarillas tienen un tejido especial, encajan perfectas en la cara y no se 
molestan cuando las llevas ni te dejan marcas. ¡¡He comprado casi todas!!

Mariana 28/05/2020

Son comodísimas

Encantada con el pedido de estas mascarillas, pedimos para toda la familia 
y seguro que pedimos más. Impresionante la velocidad a la que llegaron, al 
día siguiente ya las tenía en casa y el embalaje es precioso. Muchas gracias 
por la atención y por el envío rapidísimo en estos tiempos. Además de bonitas 
son muy cómodas, se puede respirar mejor a través de ellas y dan mucho 
menos calor que las de farmacia. ¡Espero ver pronto nuevos estampados! 
¡Muchísimas gracias! 

Isa 28/05/2020

*Fuente: kumundo.com
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