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

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

3. Sostener la mascarilla desde las gomas y ponerlas tras las orejas 

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

5. 5. Verificar que la mascarilla está colocada correctamente(cubriendo nariz 
completa, boca y barbilla). Para esto es necesario verificar el sellado y la ausencia 

de las molestias respiratorias 

6. Una vez ajustada, no tocar la mascarilla con las manos sin antes lavarse las 
manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica 

RECORDAR que para evitar la 
contaminación al retirar una 
mascarilla, se debe seguir los 

siguientes pasos:

 An Antes y después de retirar la 
mascarilla, lavarse las manos con 
agua y jabón o frotarlas con una 
solución hidroalcohólica 

 Retirar la mascarilla sin tocar la 
parte frontal de la mascarilla

COLOCACIÓN Y RETIRADA DE LA MASCARILLA

ELIMINACIÓN DE LA MASCARILLA

Para reducir los riesgos del uso de estas 
mascarillas se debe advertir que una 
vez sobrepasado el número máximo de 

lavados se debe desechar

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

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

En caso de que se humedezca o deteriore por el uso, 
se recomienda sustituirla por otra

LaLa 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

EnEn 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 

Especificación UNE 0065:2020
Mascarillas higiénicas reutilizables para adultos y niños.
Requisitos de materiales, diseño, confección, marcado y uso

ADVERTENCIA: 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

MASCARILLAS HIGIÉNICAS REUTILIZABLES
ADULTO 

INFANTIL 

5

LAVADOS SUJECIÓN
 OREJERA



LAVADO A 
60ºC MÁX.

NO USAR 
LEJÍA

SECAR 
COLGADO

PLANCHA BAJA 
TEMPERATURA

COMPOSICIÓN
45% Bambú - 55% PES

REUTILIZABLE Y LAVABLE

TEJIDO CERTIFICADO POR AITEX
Norma EN 14683:2010 + AC:2019

ACABADO ANTIBACTERIAS CON IONES DE PLATA

Las propiedades antibacterianas no se pierden 
con el lavado. 

TRANSPIRABILIDAD ANTIBACTERIANA
ANTES DEL LAVADO 92%
TRAS 5 LAVADOS 92%

RESPIRABILIDAD 
ANTES DEL LAVADO 35%
TRAS 5 LAVADOS 54%

CICLOS DE LAVADOS
LAVADO A 60º CON DETERGENTE HABITUAL

(CICLO NORMAL DE LAVADORA)

RECOMENDACIONES DE 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 potegerse 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.

TTanto 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

Si se detecta algún daño en la mascarilla (menor ajuste, deformación, desgaste, etc.), se debe desechar la 
mascarilla.
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