
Mascarillas	higiénicas	
reutilizables	para	adultos	

Mascarillas	reutilizable	para	uso	personal	 FABRICADO EN ESPAÑA

Especi�icación	UNE
0065:2020

UNE 0065:2020

       FABRICADA BAJO
       LOS REQUISITOS 

TEJIDO DE FILTRACIÓN
    CON DOBLE CAPA

ACABADO QUÍMICO
     HIDRÓFUGO

EFICACIA DE FILTRACION:
     (BFE) > 90.77%
RESPIRABILIDAD: 21 Pa/cm² 

PRESTACIONES 
  GARANTIZAS 
TRAS 10 CICLOS 
DE LAVADO A 60º

60  °



ADVERTENCIA:	Este	dispositivo	no	es	un	producto	sanitario	en	el	sentido	de	la	Directiva	93/42	o	del	Reglamento	UE	/	2017/745,	
ni	un	equipo	de	protección	individual	en	el	sentido	del	Reglamento	UE	/	2016

Mascarillas	higiénicas	reutilizables
Especi�icación	UNE	0065:2020	

Mascarillas higiénicas reutilizables para adultos. Requisitos de materiales, diseño, confección, marcado y uso

Descripción

Características

Propiedades	del	tejido

Ÿ Mascarilla higiénica reu�lizable conforme a la norma UNE0065:2020. 

Ÿ Cubre la nariz, la boca y la barbilla y está fabricada con un material reu�lizable 
filtrante adecuado que permite la respiración.

Ÿ Fabricado en España.

Ÿ Reduce el riesgo de contaminación e infección.

Ÿ Fabricada con dos capas de alta filtración de algodón 100% con tratamiento 
hidrofugado.

Ÿ Sujeción a las orejas mediante dos bandas elás�cas en los laterales.

Ÿ Sujeción a la cabeza mediante dos bandas elás�cas de 21 cm situadas en los 
dos extremos, superior e inferior.

Ÿ Talla única recomendada para uso en adultos.
Ÿ Dimensiones de la mascarilla terminada en plano: 18 x 9,5 cm.

Ÿ Material de las bandas elás�cas: 55% Poliéster / 45% Latex.
Ÿ Prestaciones garan�zadas tras 10 ciclos de lavado a 60º.

Ÿ Ligamento plana de 115 gr/m²
Ÿ 100% Algodón y Acabado Químico Hidrófugo
Ÿ 100% libre de fuocarbono, que cons�tuye la parte exterior e interior de la 

mascarilla.
Ÿ Repelencia al agua

Ÿ Tejido autorizado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Información	Técnica	del	tejido

Indicaciones

Ÿ Tejido ensayado por Aitex con Nº Informe de Ensayo: 2020TM0607

Ÿ Resumen de los resultados sobre los requisitos de funcionamiento en base a la 
norma EN 14683:2019 + AC:2019 de mascarillas quirúrgicas puntos 5.2.2, 5.2.3, 
y 5.2.4:

Ÿ La mascarilla higiénica está des�nada a adultos sin síntomas que no sean 
suscep�bles de u�lizar mascarillas quirúrgicas ni máscaras filtrantes de 
protección contra par�culas.

Eficacia de filtración bacteriana (BFE), (%)
Ensayado según apartado 5.2.2 de la Norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019)

RESULTADOS
(Promedio +/- DS)

90,77 +/- 3,06

Respirabilidad (Presión diferencial), (Pa/cm²)
Ensayado según apartado 5.2.3 de la Norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019)

21 +/- 1
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Para reducir los riesgos del uso de estas mascarillas, una vez sobrepasado el número máximo de lavados se debe desechar.
Las mascarillas se deben desechar en un contenedor provisto de una bolsa de plás�co o en los contenedores para desechos biológicos.

Por cues�ones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un �empo superior a 4 h. En caso de que se humedezca o deteriore 
por el uso, se recomienda sus�tuirla por otra.

1. Lavado y desinfección de las mascarillas con detergente normal y agua a temperatura de 60º  
(Ciclo normal de lavadora).

2. Sumergir las mascarillas en una dilución de lejía 1:50 con agua �bia durante 30 minutos.
Después lavar con agua y jabón y aclarar bien para eliminar cualquier resto de lejía y dejar secar. 

Limpieza,	desinfección	y	secado:

Retirada	de	la	mascarilla	para	adultos:

Para la limpieza y desinfección de mascarillas higiénicas reu�lizables, se podrán seguir cualquiera de los métodos siguientes:

Ÿ Tanto durante el secado, como en el almacenaje posterior, se deben evitar los ambientes en los que la mascarilla se pueda volver a contaminar.

Ÿ Se recomienda que la mascarilla se seque completamente dentro de las 2 h posteriores al lavado.

Ÿ Se debe evitar el contacto entre una mascarilla sucia y la ropa limpia. 

Ÿ No se deben u�lizar productos que puedan degradar o dañar los materiales y que disminuyan su capacidad protectora.

Ÿ No se debe secar o higienizar con un horno microondas.

Ÿ 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 la mascarilla.

Para evitar la contaminación al re�rar una mascarilla, se deben seguir los siguientes pasos:

Eliminación	de	la	mascarilla:

Duración	de	uso	máximo	continuado:

Colocación	de	la	mascarilla	para	adultos:

1. Quitarse los guantes de protección

2. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica

3. Re�rar la mascarilla sin tocar la parte frontal de la mascarilla

4. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica.

La	mascarilla	higiénica	no	exime	al	usuario	de	la	aplicación	de	gestos	barrera	complementados	por	las	medidas	de	
distanciamiento	social	que	son	esenciales	conforme	con	las	recomendaciones	indicadas	por	el	Ministerio	de	Sanidad
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1. Lavarse las manos o 
frotarlas con una 

solución hidroalcohólica 
antes de manipular la 

mascarilla.

 en la cara, a la altura de la 
nariz y sujetar el arnés a 
ambos lados de las orejas. 

2. Posicionar la mascarilla 3. Ajustar la nariz y    
veri�icar  veri�icar que 
cubre la barbilla.
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