
MASCARILLA 3 CAPAS
3 CAPAS DE 100% TNT (Tejido No Tejido) CON CONTORNO DE SEGURIDAD

5Uds

TALLA ADULTO

DR HEALTHCARE 
C/ Escoles Píes, 49
 08017 Barcelona (España)
Tel: +34 935 533 692 
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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, y presenta una capacidad de filtración de carga bacteriana equivalente 
a una mascarilla de categoría FFP2.



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.

2. Identi�car la parte superior 
de la mascarilla que se distingue por 

tener el pliegue hacia abajo.

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

7. Veri�car que está colocada 
correctamente. Comprobando el 

sellado y la ausencia de las 
molestias respiratorias.

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

6. Veri�car que la mascarilla 
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

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 
Mascar i l las h ig iénicas reut i l izables para adul tos y n iños.  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 is tanciamiento socia l  que son esencia les 
conforme con las recomendaciones indicadas por  e l  Min is ter io de Sanidad.  



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 

recipiente especí�co.

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 debe 
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. 

La mascarilla debe secarse al aire completamente dentro de las 2 h posteriores al lavado. No se 
debe secar o higienizar con un horno microondas.

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. 
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 CONSEJOS PARA
  

Cómo hacer  f r ente  a  COVID-19

HIGIENE 
DE MANOS

USE PAÑUELOS
DE UN SOLO USO

Tej ido Nonwoven.

Capa 1  exter ior  de color blanco o variado 50gr.  Nonwoven

Capa 2  intermedia  47gr  Nonwoden “Binder  bonded”

Capa 3  inter ior  de color  blanco 51 gr  Nonwoden “Random point  sealed”

Contorno de Segur idad Nonwoven.

Preconfección 18cm x  18cm.  Confeccionada 18cm x  10 cm.

Bolsa  sanitar ia  ester i l izable  de 5  unidades .

 
 

  
  

  

 

DR HEALTHCARE

MASCARILLA 3 CAPAS

FICHA TÉCNICA

MASCARILLA HIGIÉNICA REUTILIZABLE DE PROTECCIÓN BIDIRECCIONAL
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Goma elást ica  3  micras .

  

 
 

  

Tipo de
mascarilla

Higiénica
Reutilizable

y Bidireccional

Capacidad de 
filtrado

Equivalente a una mascarilla FFP2
(    90% de eficacia de filtración mínima)

Protege al
que la lleva

Protege a
los demás

Lavable y
Reutilizable

60 C x 10

Respirabilidad 60  Pa / cm2

OBJECTOS
CONTAMINADOS

CONTACTO
HUMANO

CONTAGIO

LLEVE
MASCARILLA

PROTÉJASE

HIGIENE 
DE MANOS

USE PAÑUELOS
DE UN SOLO USO

• MATERIAL
• 3  CAPAS

• Vivo 20mm
• MEDIDAS
• SUJECIÓN
• PRESENTACIÓN
• Capacidad de �ltración:  >90%    Respirabi l idad:  <60 pa/cm2    Ciclos de lavado:  10 


	díptico 1 12x20 cm
	díptico 2 12x20 cm
	díptico 3 12x20 cm
	díptico 4 12x20 cm 5 uds def

