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1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O EL PREPARADO. 
1.1. Identificación del envase. 

Nombre: Mascarilla higiénica homologada tela lavable 30 un 

Código interno: 51822 

 

2. DESCRIPCIÓN. 
Mascarilla de tejido lavable, de 5 capas. Homologada según la norma EN 14683:2019 + AC:2019. Puede 

lavarse en lavadora o a mano, y desinfectar con solución de hipoclorito 0,1% (agua con lejia- ver instrucciones 

al final del documento). 

Su diseño ergonómico, con bandas elásticas, facilita el ajuste y comodidad en su manejo y utilización. 

 

Aspecto: mascarilla de tela rectangular con gomas 

Color: blanco 

Origen: Fabricación 100% nacional 

 

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES. 
5 capas: 

• 80 g/m2; 100 % Polipropileno hidrófobo spunbond (2 capas) (Parte exterior mascarilla) 

• 88 g/m2; 80 % Poliéster / 20 % viscosa spunlace (2 capas) 

• 20 g/m2; 100 % Polipropileno hidrófobo spunbond (1 capa) (Parte interior mascarilla) 

  

Composición tela 53% Polipropileno, 37% Poliester, 10% viscosa ISO 1833 

Peso total g/m2 188 g/m2 EN 12127 

Construcción tejido TNT- Tejido sin tejer BS 5441 

Composición goma 45% poliester - 55% latex ISO 1833 

 

Cumple con los requisitos de funcionamiento de la norma EN 14683:2019 + AC:2019 puntos 5.2.2, 5.2.3 

 

Eficiencia de filtración bacteriana BFE (%) 98,13 (±0,73) 
EN 14683:2019 + AC:2019 

Respirabilidad: Presión diferencial (Pa/cm2) 30 (±3) 

Nº de informe AITEX 2020TM0700  

Nº de informe lavado EUROFINS AR-20-YL-002376-01  

 

 

4. ESPECIFICACIONES METROLÓGICAS. 
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 medidas 9.5 x 18 cm. Color Blanco. 

  

5. DATOS FÍSICO-QUÍMICOS. 
Sin datos disponibles. 

   

6. USOS. 
Las mascarillas higiénicas estas están destinadas a personas, adultos o niños según el caso, sin síntomas que 

no sean susceptibles de utilizar mascarillas quirúrgicas ni máscaras filtrantes de protección contra 

partículas, según las medidas establecidas en el documento técnico “Prevención y control de la infección en el 

manejo de pacientes con COVD-19” publicado por el Ministerio de Sanidad. 

 

 Tanto en la UNE 0064:2020 como en la UNE 0065:2020 se establece claramente que las mascarillas 

higiénicas 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 definen por tanto como un “Producto que cubre la boca, nariz y barbilla provisto de un arnés 

de cabeza que puede rodear la cabeza o sujetarse en las orejas”. 

 

Instrucciones de colocación: 

1. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica antes de manipular la 

mascarilla. 

 
2.Identificar la parte superior de la mascarilla. 

3.Colocar la mascarilla en la cara y ajustar la pinza nasal a la nariz 

4.Sostener la mascarilla desde el exterior y pasar el arnés de cabeza o anudarlo detrás de la misma, a ambos 

lados de las orejas, sin cruzarlos. 
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5.Bajar la parte inferior de la mascarilla a la barbilla. 

6.Verificar que la mascarilla cubre la barbilla. 

 
 

7.Verificar que la mascarilla está colocada correctamente. 

Para esto es necesario verificar el sellado y la ausencia de las 

molestias respiratorias. 

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

usuario necesita tocar la mascarilla, debe previamente lavarse 

las manos con agua y jabón o frotárselas con una solución 

hidroalcohólica. 

BIBLIOGRAFIA: Especificación UNE 0065:2020 

 

 

7. OBSERVACIONES. 
Almacenamiento: Almacenar en sitio fresco al abrigo de la luz, en lugares secos y ventilados. 

Mantener bien seca. 

Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo superior a 4h, 

aunque puede prolongarse si la posibilidad de contagio es baja y fuera necesario hasta un máximo de 8 horas, 

pero la posibilidad de contagio aumenta. En caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se recomienda 

sustituirla por otra. 

 

Ref: Contamination by respiratory viruses on outer surface of medical masks used by hospital healthcare workers. Abrar Ahmad Chughtai, Sacha 

Stelzer-Braid, William Rawlinson, Giulietta Pontivivo, Quanyi Wang, Yang Pan, Daitao Zhang, Yi Zhang, Lili Li & C. Raina MacIntyre . BMC Infectious 

Diseases volume 19, Article number: 491 (2019) 

 

Según indicaciones del fabricante: Puede lavarse un máximo de 5 veces, tanto en lavadora como a mano. Hay 

que distinguir entre el lavado de la mascarilla y la desinfección de la misma. 

El lavado debe hacerse cando la mascarilla esté sucia, haya sufrido salpicaduras,  o se haya desinfectado ya 

varias veces. 

 

La desinfección debería realizarse tras cada uso de la mascarilla. 

Lavado de la mascarilla: Utilizar agua y jabón. Si es en lavadora no sobrepasar los 60ºC y utilizar el programa 

de ropa delicada. Si es a mano, enjuagar con agua y jabón, frotar con cuidado, y escurrir el agua con cuidado de 

no deformar la mascarilla. 
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1.- Método de desinfección: medir 1 litro de agua corriente con dos cucharadas soperas de lejía (25 a 30ml). 

Mezclar bien, y dejar la mascarilla en esta solución al menos 15 minutos.  

Posteriormente dejar secar por completo y utilizar. 

2.- Método de desinfección: Esterilización mediante calor seco en horno de convección, calentando a 70° C 

durante 30 minutos;  este método tuvo el menor efecto en dañar el mecanismo de filtración, y el efecto de 

filtración pudo mantenerse por encima del 95%. 

 

Eliminación de la mascarilla: 

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. 


