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Esta mascarilla cumple con la normativa de fabricación del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo, Secretaría General de industria y de la pequeña y mediana empresa, como MASCARILLA 
HIGIÉNICA REUTILIZABLE N o r m a  U N E 0 0 6 5 : 2 0 2 0 , y presenta una capacidad de filtración de 
carga bacteriana equivalente a una mascarilla de categoría FFP2.
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Criterio de acep. Resultados

98,9 %
28

Eficacia de filtración Bacteriana (DFE)

Respirabilidad: Presión Diferencia (Pa/cm²)

Sin tintes ni sustancias nocivas para la salud 

(Mascarillas preventivas contra el contagio y propagación, NO utilizar para uso sanitario)

Biodegradables 

Apto para pieles sensibles
Fibra sostenible producida
 de forma ecológica

Tallas:

Telf- 96 152 52 04

PROTECCIÓNPRODUCTO CERTIFICADO



 CONSEJOS PARA   Cómo hacer  f r ente  a  COVID-19

OBJECTOS
CONTAMINADOS

CONTACTO
HUMANO

LLEVE
MASCARILLA

HIGIENE 
DE MANOS

USE PAÑUELOS
DE UN SOLO USO

CONTAGIO PROTÉJASE
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Eficacia de filtración Bacteriana (DFE)

Respirabilidad: Presión Diferencia (Pa/cm²)

FICHA TÉCNICA

Tejido fabricado muy ligero y blanco, para confección de mascarillas higiénicas. Con una fibra 
sostenible, producida de forma ecológica a partir madera de agricultura sostenible certificada. 

Es un material apto para uso en pieles sensibles, biodegradable y compostable según 
certificación del fabricante. 

Además, tiene capacidades superiores para reducir el crecimiento de bacterias sin aditivos 
químicos. El proceso aumenta la repelencia del tejido a las salpicaduras, mejorando
la protección del usuario.

El tejido utilizado en doble capa para la confección de mascarillas  cumple con las 
especificaciones de la norma
 UNE0065:2020 “Mascarillas higiénicas reutilizables para adultos y niños”. 
Las mascarillas confeccionadas con este tejido siguiendo las instrucciones de confección 
de la norma UNE0065:2020, mantienen sus propiedades de protección y confort tras 5 lavados.

• RESPIRABILIDAD • LAVABLE A 60 ºC
•PRODUCTO 100% ESPAÑOL

C/ Germanías , 11
46940 - Manises - ( Valencia )
11702571 X

Dirección:
Pol. Ind. El Aerpúerto

PROTECCIÓN
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100%
Norma UNE0065:2020

Normativa de certificación:



2. Retirada de la mascarilla
Para evitar la contaminación al retirar una mascarilla, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Quitarse los 
guantes de 
protección.

2. Lavarse las manos 
con agua y jabón 

o con solución 
hidroalcohólica.

3. Retirar la mascarilla 
sin tocar la parte 

frontal.

4. Lavar la mascarilla o 
desecharla en un 

5. Lavarse las manos 
con agua y jabón 

o con solución 
hidroalcohólica.

3. Lavado y secado de la mascarilla
Se debe realizar un ciclo completo de lavado (humedecer, lavar, enjuagar), con el detergente 
habitual, a una temperatura de lavado de 60 °C. La mascarilla aguanta 5 ciclos de lavado y secado 
manteniendo sus prestaciones. Una vez sobrepasado el número máximo de lavados se  
recomienda desechar. 
Se debe evitar el contacto entre una mascarilla sucia (a lavar) y la ropa limpia. La persona a cargo 
del lavado debe protegerse para manejar las mascarillas sucias. 

No se deben utilizar productos que puedan degradar o dañar los materiales y que disminuyan su 
capacidad protectora. 
Tanto durante el secado, como en el almacenaje posterior de la mascarilla, se deben evitar los 
ambientes en los que la mascarilla se pueda volver a contaminar. 
Después de cada ciclo de lavado, se debe realizar una inspección visual (con guantes de protección 
o manos lavadas). Si se detecta algún daño en la mascarilla (menor ajuste, deformación, desgaste, 
etc.), se debe desechar.

4. Desecho de mascarillas
Las mascarillas se deben desechar en un contenedor provisto de una bolsa de plástico, 
preferiblemente con tapa y control no manual. Se recomienda utilizar doble bolsa para preservar el 
contenido de la primera bolsa en caso de desgarro de la bolsa exterior.

Las mascarillas utilizadas también se pueden desechar en los contenedores para desechos 
biológicos.

5. Duración de uso máximo recomendado
Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo superior 
a 8 h. En caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se recomienda sustituirla por otra nueva.

Durante el período de uso, la mascarilla solo se puede retirar de acuerdo con las instrucciones.
La mascarilla se debe lavar cada vez que se ensucie, humedezca o no se pueda colocar 
correctamente sobre la cara. No se debe utilizar la mascarilla si está sucia o húmeda. 

En el caso de que se vaya a almacenar temporalmente se debe evitar el contacto con cualquier 
superficie.

Tampoco se debe colocar en una posición de espera en la frente o debajo de la barbilla durante y 
después del uso. 

Desinfección con lejía (por ejemplo; Sumergir las mascarillas en una dilución de lejía 1:50
con agua tibia durante 30 minutos ) y posteriormente una lavado con jabón y aclarado, y un plancha-
do final a 150oC.

Una segunda opcion de lavado es :

La mascarilla esta certificada para que tras 5 lavados sus características preventivas sigan intactas. 
A partir de ahí, irá perdiendo prestaciones poco a poco. 

PROTECCIÓN



GUÍA DE INSTRUCCIONES DE USO

Esta mascar i l la  h ig iénica reut i l izable cumple con la Especi f icación UNE 0065:2020 
Mascari l las higiénicas reuti l izables para adultos y niños .  Requis i tos de mater ia les,  
d iseño,  confección,  marcado y uso.  Estas mascar i l las son de uso personal .

Este d isposi t ivo no es un producto sani tar io en e l  sent ido de la Direct iva 93/42 o 
del  Reglamento UE /  2017/745,  n i  un equipo de protección indiv idual  en e l  sent ido 
del  Reglamento UE /2016/425.

La mascar i l la  h ig iénica no exime al  usuar io de la apl icación de gestos barrera 
complementados por las medidas de d istanciamiento socia l  que son esencia les 
conforme con las recomendaciones indicadas por e l  Min ister io de Sanidad.  

PROCESO DE COLOCACIÓN DE LAS MASCARILLAS E 

1. Colocación de la mascarilla
Se recomienda colocar la  mascar i l la  sobre la p ie l  desnuda (es deci r ,  s in la 
presencia de cabel lo en contacto con la p ie l  del  usuar io y,  para a lgunas
personas,  p ie l  afe i tada) y  respetar  los s iguientes pasos:

INSTRUCCIONES DE USO 

1. Lavarse las manos con agua 
y jabón o con una solución 

hidroalcohólica antes de 
manipular la mascarilla.

4. Sostener la mascarilla desde el 
exterior y pasar el arnés a ambos lados 

de las orejas, sin cruzarlos.

de la mascarilla que se distingue por 
tener el pliegue hacia abajo.

5. Bajar la parte inferior de 
la mascarilla a la barbilla.

correctamente. Comprobando el 
sellado y la ausencia de las 

molestias respiratorias.

3. Posicionar la mascarilla en la cara, a la 
altura de la nariz. 

cubre la barbilla.

8. Una vez ajustada, no tocar la 
mascarilla con las manos. Si necesita 

tocar la mascarilla, antes debe lavarse 
las manos con agua y jabón o con una 

solución hidroalcohólica.

Parte superior


