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Estas mascarillas higiénicas no son un 
Equipo de Protección Individual (EPI) 
ni tampoco un Producto Sanitario (PS), 
y no están diseñadas para sustituir a 
estos.

Composición: tejido repelente de 
líquidos 100% Lenzing Lyocell - 
TENCEL de doble capa.

Resultados:  Eficacia de la filtración 
bacteriana (BFE) (%): 98,91 ± 0,71; 
Respirabilidad - Presión diferencial 
(Pa/cm2): 28 ± 3. Número de ensayo: 
2020TM0394. Laboratorio: Aitex Textile 
Research Institute (Asociación de 
Investigación de la Industria Textil).

Mascarillas higiénicas reutilizables
Instrucciones de uso:

1. Antes de ponerse 
una mascarilla, 
lávese las manos con 
un desinfectante a 
base de alcohol o 
con agua y jabón.

5. Evite tocar la 
mascarilla mientras la 
usa. Si lo hace, lávese 
las manos de nuevo. 
No dejar en otras 
superficies.

2-3. Cúbrase 
la boca y la 
nariz con la 
mascarilla.

4. Asegúrese 
de que no haya 
espacios entre 
su cara y la 
máscara.

6. Quítese la mascarilla por 
detrás (no toque la parte 
delantera de la mascarilla); tras 
el limite de usos y lavados, 
desechela en un recipiente 
cerrado y lávese las manos.
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• Paso 1: 
Dejar la mascarilla a remojo en agua templada 
durante aproximadamente 5 minutos. 

• Paso 2: 
Lavar la mascarilla con jabón y aclarar con una 
temperatura de 40º 

• Paso 3: 
Dejar secar la mascarilla y planchar a temperatura alta 
(aprox. 150ºC) para reactivar la protección

Recomendaciones 
de lavado:

Mascarillas higiénicas 
reutilizables

EL MÁXIMO NÚMERO DE 
LAVADOS SERÁ DE 5 Y UNA 
VEZ USADA ESTA SEXTA VEZ 
HABRÍA QUE SUSTITUIRLA EN 
TODOS LOS CASOS.

Recordarle que las 
mascarillas deben de ser 
de uso personal e 
intransferible. 
No se debe intercambiar 
la mascarilla una vez 
usada con otra persona.


