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1 DESCRIPCION
Mascarilla higiénica no reutilizable de cinco capas elaboradas con tejido no tejido con tres
pliegues y con elástico de sujeción en ambos lados.
La mascarilla higiénica está destinada a personas adultas 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.
EJEMPLO Aquellas personas que tienen que salir a la calle por motivos laborales, para disminuir
el riesgo ante la imposibilidad de mantener el distanciamiento social
La mascarilla está confeccionada con cinco capas de los siguientes tejidos:
•
•
•

Tejido referencia 2: TNT spunbond de 40 g/m2; 100 % Polipropileno hidrófobo (2 capas) (Parte
exterior mascarilla)
Tejido referencia 1: TNT spunlace de 44 g/m2; 80 % Poliéster / 20 % viscosa (2 capas)
Tejido referencia 3: TNT spunbond de 20 g/m2; 100 % Polipropileno hidrófobo (1 capa) (Parte
interior mascarilla)

Foto de la muestra
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2 ENSAYOS
Ensayos realizados por la ASOCIACION DE INVESTIGACION DE LA INDUSTRIA TEXTIL
AITEX ENSAYO 2020TM1363

ENSAYOS

RESULATDO

(Promedio ± DS)
99,20 ± 0,73

Eficacia de la filtración bacteriana (BFE) (%)

52 ± 3

Respirabilidad: Presión diferencial (Pa/cm2)
Determinación de la presión de resistencia a las salpicaduras (kPa)

>16 PASA

3 DIMENSIONES
CARACTERISTICAS FISICAS
Ancho sin plegar (cm)

DIMENSIONES
18 ± 0,5

Alto sin plegar (cm)

18 ± 0,5

4 USO DE LA MASCARILLA
4.1 Generalidades
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.
NOTA Las medidas de protección colectiva son prioritarias sobre las medidas de protección individual.

Para que la mascarilla sea efectiva se debe usar correctamente según se indica a
continuación.
4.2 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:
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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.
5. Bajar la parte inferior de la mascarilla a la barbilla.
6. Verificar que la mascarilla cubre la barbilla.
7. Pellizcar la pinza nasal con ambas manos para ajustarla a la nariz.
8. Verificar que la mascarilla está colocada correctamente. Para esto es necesario
verificar el sellado y la ausencia de las molestias respiratorias.
9. 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.
4.3 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. colocar la mascarilla que se va a desechar en un recipiente específico.
5. lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica.
Las mascarillas utilizadas también se pueden desechar en los contenedores para
desechos biológicos.
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5 DURACION DE USO MAXIMO RECOMENDADO
Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un
tiempo superior a 4 h. En caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se
recomienda sustituirla por otra nueva.
Durante el mismo período de 4 h, la mascarilla solo se puede usar varias veces si se
retira de acuerdo con las instrucciones (véase capítulo 4), se almacena
temporalmente o se cuelga para ofrecer el menor contacto posible, y se vuelve a
colocar de acuerdo con las instrucciones
Tampoco se debe colocar en una posición de espera en la frente o debajo de la
barbilla durante y después del uso.
6 PACKAGING Y ETIQUETADO
6.1 Formato pack y caja
Las mascarillas se presentan en packs de 10 unidades y cajas de 100 packs. Un total de
1000 unidades por caja.
6.1.1 Etiquetado pack

HILADE, S.L.
MASCARILLAS HIGIENICAS NO REUTILIZABLES
10 UNIDADES
Especificación UNE 0064-1:2020

Informe 2020TM1363

Advertencia. Este dispositivo no es un producto sanitario
Colocación
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6.1.2 Etiquetado caja

HILADE, S.L.
Pol. Ind. La lleona C/ Ibi, s/n

MASCARILLAS HIGIENICAS NO REUTILIZABLES
1000 UNIDADES
6.2 Formato palet
Los palets están formados por 5 cajas por altura por 6 alturas, es decir 30 cajas en
cada palet. Un total de 30.000 unidades por palet.
6.1.2 Etiquetado palet

HILADE, S.L.
Pol. Ind. La lleona C/ Ibi, s/n

MASCARILLAS HIGIENICAS NO REUTILIZABLES
30.000 UNIDADES
P. Neto
P. Bruto
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