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MASCARILLA HIGIÉNICA REUTILIZABLE
UNE 0065:2020
Mascarilla Higiénica reutilizable, es un producto
de uso personal, que cubre la boca, nariz y
barbilla provisto de arnés para rodear las orejas.
Están fabricadas con material reutilizable y
permiten la respiración.
Mascarilla diseñada para adultos y niños mayores
de 12 años.

CARACTERÍSTICAS
• Talla recomendada para uso en adulto.
• Dimensiones 180x95 mm.
• Material del cuerpo de la mascarilla:
TST 50 gr/m2 (100% Polipropileno).
• Material de las bandas elásticas:
50% Poliéster / 50% Latex.
• Sujeción a la cabeza mediante dos bandas elásticas
situadas en los dos extremos superior e inferior.

APROBACIONES
UNE 0065:2020 referente a Mascarillas higiénicas
reutilizables para adultos y niños.
La mascarilla puede aguantar de 5 a 7 ciclos de lavado a
más de 60 °C (UNE-EN ISO 6330 programa 6N) y secado
al aire (UNE-EN ISO 6330:2012, tipo A) manteniendo sus
prestaciones.

ADVERTENCIAS
Este dispositivo no es un producto sanitario (PS) en
el sentido de la Directiva 93/42 o del Reglamento
UE/2017/745, ni un Equipo de Protección Individual
(EPI) en el sentido del Rreglamento UE/2016/425.

Criterios de aceptación para las mascarillas higíenicas reutilizables (usando los ensayos
de la Norma UNE-EN 14683):
ENSAYO

Criterios de aceptación

Eficacia de filtración. (%) (Ensayo BFE)
Ensayada a través de ensayo de eficacia de filtración bacteriana (BFE),(%)
(apartado 5.2.2 de la Norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019)

≥ 90

Respirabilidad (Prresión diferencial), (Pa/cm)
(apartado 5.2.3 de la Norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019)

< 60

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 frotarlas con
una solción hidroalcohólica antes de manipular la
mascarilla.

2.

Identificar la parte superior de la mascarilla. Banda
elástica más larga.

3.

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

4.

Sostener la mascarilla desde el exterior y sujetar el
arnés de cabeza detrás de la misma.

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.

8.

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.

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 frotarlas con una
solución hidroalcohólica.

3.

Retirar la mascarilla sin tocar la parte frontal de la
mascarilla.

4.

Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una
solución hidroalcohólica.
Escanear el código
QR para obtener
más información
relacionada con las
mascarillas.

LAVADO 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.
• 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.
• Se recomienda que la mascarilla se seque 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 la
mascarilla.

ELIMINACIÓN DE LA MASCARILLA
Para reducir los riesgos del uso de estas mascarillas se debe
eliminar una vez sobrepasado el número máximo de 5-7
ciclos de lavado.

PROCEDIMIENTO DE ELIMINACIÓN
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.

