
 
MASCARILLA HIGIÉNICA CON LOGO, REUTILIZABLE Y DE USO PERSONAL 

CONCEPTO: Mascarilla artesanal de uso individual,reutilizable, higiénica e hipoalergénica fabricada 100% en 
Valencia(España). 

CARACTERÍSTICAS:Según directrices gubernamentales vigentes, cumple con la norma “UNE 0065:2020,Mascarillas 
higiénicas reutilizables para adultos y niños.-Requisitos de materiales, diseño, confección, marcado y uso., adoptada 
por la Asociación Española de Normalización, en colaboración con distintas entidades, entre ellas la Asociación de 
Investigación de la Industria Textil (AITEX) y el Instituto de Biomecánica de Valencia. 

· Cubre nariz, boca y mentón. 

 · Capas de material hipoalergénico filtrante de virus y bacterias (BFE) mediante (TNT) (Tejido certificado por AITEX) 
en zona cubre-boca que permite la respiración.  

· 2 gomas  elásticas ( certificadas por AITEX) que garantizan ajuste adecuado a la cara del sujeto. 

ESTRUCTURA: Toda ella está en contacto con el sujeto y está compuesta de una zona central con triple capa de 
material con eficacia de filtración antivírica y bacteriana BFE =ó>96,31% +-1,8% según Norma UNE-EN 
14683:2019+AC:2019, mediante tejido hidrofugado TNT spunbond según normativa UNE-EN ISO 9092:2020, de 60-
70 g/m2, es decir una protección en zona central de hasta 210g/m2 y dos capas, parte superior e inferior, cumpliendo 
con los criterios de respirabilidad contemplados en la Norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019. Además, en la parte 
superior lleva mecanismo adaptable a nariz para una mayor sujeción y protección. 

USO, LIMPIEZA y  USO MÁXIMO CONTINUADO: La mascarilla, tanto la de adultos como la de niños, es de uso personal 
e intransferible y es REUTILIZABLE. Para su reutilización, hay que lavarla a mano con agua templada jabonosa. 
También se puede añadir al agua un poco de higienizante textil, con un máximo de 10 lavados. Secar al aire. No usar 
secadora ni utilizar un microondas para su higienización. Una vez lavada diez veces,  la mascarilla debe desecharse.   
Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo superior a 4h. En caso de 
que se humedezca o deteriore por el uso, se recomienda sustituirla por otra.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. 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 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.), debe desecharse la mascarilla. 

 

ADVERTENCIA: Las mascarillas higiénicas objeto de esta especificación no deben considerarse un producto sanitario 
(PS) en el sentido de la Directiva 93/42 CE o del Reglamento UE/2017/745, ni un equipo de protección individual (EPI) 
en el sentido del Reglamento UE/2016/425. Se trata de un producto higiénico.                
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