¿Cómo elegir mascarillas higiénicas reutilizables?
¿Qué significa que
cumple la normativa
UNE-EN 0065*?

La ficha técnica debe incluir la
siguiente información

• Eficacia de filtración de dentro
afuera: ≥90.
• Homologadas y fabricadas según
estándar.
• Testada.

• Cumplimiento de la normativa UNE-EN 0065 *.
• Recomendaciones de lavado del fabricante.
• Número de lavados que soporta (no se
recomiendan las de menos de cinco lavados).
• Composición.
• Periodo recomendado de uso.
• Eficacia de filtración y respirabilidad.
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1. Comerciales homologadas. Cumplen la
normativa, están testadas. Son las
llamadas mascarillas higiénicas
reutilizables.
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2. Caseras elaboradas con materiales
autorizados por el Ministerio pero que
no cumplen la normativa y no están
testadas.
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3. Comerciales que no cumplen la
normativa.
4. Caseras elaboradas con otros
materiales.
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LAVAR TRAS

4 HORAS
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Recomendaciones de uso
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• NO SON PRODUCTOS SANITARIOS NI EQUIPOS
DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
• Higiene de manos antes y después de
manipularlas.
• Buscar sistemas recordatorios para saber cuándo
lavarlas o desecharlas.
• Para evitar que la mascarilla se contamine:
- Entre uso y uso, guardar en una bolsa
transpirable (preferiblemente de tela o de
papel). Se recomienda llevar dos: una para
usadas y otra para limpias.
- No es recomendable usar cordones para colgar o
guardarlas sin funda.
- Se manipularán siempre desde las gomas o tiras.

• Llevar siempre alguna de repuesto.

* Algunas mascarillas higiénicas cumplen la normativa europea, referente a los “Cobertores
Faciales Comunitarios” o “mascarillas barrera”: CWA 17553 u otras especificaciones
alternativas que sean equivalentes, siempre que se garanticen los criterios de aceptación.
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