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LAVADO 
Y USO 

DESCRIPCIÓN  

Mascarilla higiénica reutilizable de color azul noche. Certificada para su uso tras 79 
lavados. Especialmente diseñada para adaptarse de forma ergonómica al contorno de 
la cara.  

Certificación UNE0065:2020 “Mascarillas higiénicas reutilizables para adultos y niños”. 
Realizada con tres capas de tejido. 
 
Con tratamiento antibacteriano que elimina bacterias del entorno y del aliento. 
Tratamiento hidrófugo que repele saliva y líquidos.  

Eficacia de la filtración Bacteria (DFE) = 91,5% (Criterio de aceptación ≥ 90)  

Respirabilidad: Presión Diferencia (Pa/cm2) = 8% (Criterio de aceptación < 60) 
 
Permite realizar actividades físicas y facilita la transpiración en altas temperaturas.  

Incorpora gomas ajustables en longitud para un ajuste más cómodo en las orejas.  

Realizadas en tejido con certificación Oekotex, que garantiza que tanto el tejido como 
sus tratamientos y tinte no son dañinos para la salud.  

Colocación e instrucciones de uso 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. Identificar 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 arnés a ambos lados de las orejas, 
sin cruzarlos.  

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

6. Verificar que la mascarilla cubre la barbilla.  

7. Verificar que esta colocada correctamente. Comprobando el sellado y la ausencia de 
las molestias respiratorias.  

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. 

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 específico. 

5. Lavarse las manos con agua y jabón o con solución hidroalcohólica.  

Uso máximo recomendado de la mascarilla  

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.  



La mascarilla esta certificada para que tras 79 lavados sus características preventivas 
sigan intactas siguiendo las instrucciones de lavado descritas.  

Recomendaciones de uso de la mascarilla  

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.  

Lavado y secado de la mascarilla  

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.  
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.  

Proceso de lavado:  

• No utilizar lejía, podría afectar las características del tejido. 

• Solo utilizar suavizante bactericida en el último enjuague. En caso de no ser 
bactericida, no utilizar ningún tipo de suavizante. Si se usa suavizante, este debería 
estar exento de colorantes. 

• Solo utilizar pre-lavado si el tejido incorpora manchas o suciedades que sefijarían con 
la temperatura de lavado. En caso contrario no es necesario utilizar el pre-lavado. 

• Utilizar nivel de agua alto en el lavado. 

• Tiempo del lavado: 8-10 minutos. 

• Temperatura de lavado: a 35oC. 

• Detergente humectante. 

• pH: ligeramente alcalino, no superior a pH 9. 

• Enjuague solo con agua. 3 ciclos. 



• El detergente usado para el lavado de este tejido debe estar exento de 
blanqueamiento óptico. 

• El tiempo de centrifugado, estará condicionado a las revoluciones de la máquina 
lavadora y su factor K.  

Desecho 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.  

* 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.  


