
MASCARILLA
HIGIÉNICA
REUTILIZABLE

CON CONTORNO DE SEGURIDAD

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE USO

3 CAPAS

Esta mascarilla higiénica reutilizable cumple con la Especi�cación UNE 0065/2020 sobre Mascarillas 
higiénicas reutilizables para adultos y niños, en cuanto a los requisitos de materiales, diseño, confección, 
marcado y uso. Estas mascarillas son de uso personal. 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 /2016/425. 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 del Gobierno de España. 

COLOCACIÓN DE LA MASCARILLA
Se recomienda colocar la mascarilla sobre la piel desnuda (es decir, sin la presencia de cabello en 
contacto con la piel del usuario y, para algunas personas, piel afeitada) y respetar los siguientes pasos:

1. Lavarse las manos con agua y jabón o con una solución hidroalcohólica antes de manipular la mascarilla.
2. Identi�car la parte superior de la mascarilla que se distingue por tener el pliegue hacia abajo.
3. Posicionar la mascarilla en la cara, a la altura de la nariz.
4. Sostener la mascarilla desde el exterior y pasar el arné a ambos lados de las orejas, sin cruzarlos.
5. Bajar la parte inferior de la mascarilla a la barbilla.
6. Veri�car que la mascarilla cubre la barbilla.
7. Veri�car que está colocada correctamente. Comprobando el sellado y la ausencia de molestias 
respiratorias.
8. Una vez ajustada, no tocar la mascarilla con las manos. Si necesita tocar la mascarilla, antes debe de 
lavarse las manos con agua y jabón o con una solución hidroalcohólica.

5 UNIDADES     TALLA ADULTO

RETIRADA DE LA MASCARILLA
Para evitar la contaminación al retirar la mascarilla, se deben de 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.

LAVADO Y SECADO
Se debe realizar un ciclo completo de lavado (humedecer, lavar, enjuagar), con el detergente habitual, a 
una temperatura de lavado de 30ºC. La mascarilla aguanta 30 ciclos de lavado y secado manteniendo sus 
prestaciones. 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 horas posteriores al lavado. También se puede utilizar 
secadora a 70ºC. No se debe secar o higienizar con un horno microondas. Tanto durante el secado, como 
en el almacenaje posterior de la mascarilla, se deben de 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 de desechar.

DESECHO
Las mascarillas se deben de desechar en un contenedor provisto de una bolsa de plástico, preferiblemen-
te con tapa y control no manual.

DURACIÓN DE USO MÁXIMO RECOMENDADO
Por cuestiones de comidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo superior a 8 
horas. En caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se recomienda sustituirla por otra nueva. 
Durante el periodo de uso, la mascarilla solo se puede retirar de acuerdo con las intrucciones. 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 super�cie. Tampoco se debe colocar en una 
posición de espera en la frente o debajo de la barbilla durante y después del uso.

INFORMES DE VALIDACIÓN
Itel CE-11838 / 19595
Ambisad Nº:061-068/05/2020
DGA Nº RP/20-2235/DGA MNRBC/2000305/NP

CAPACIDAD DE 
FILTRACIÓN RESPIRABILIDAD

LAVADO A 30ºC
SECADORA A 70ºC

REUTILIZABLE
30 LAVADOS

COMPOSICIÓN 3 CAPAS DE TEJIDO  NONWOVEN
1 CAPA EXTERIOR DE 50GR, 1 CAPA FILTRO DE 47GR Y 1 CAPA INTERIOR DE 51 GR.


