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Mascarilla quirúrgica no reutilizable de polipropileno rectangular 3 
capas, con tres pliegues que provocan un mejor acople anatómico. 
Ensayos basados en la Norma EN 14683:2019 + AC 2019 según infor-
me AITEX 2020TM1429. Especificación de referencia UNE 0064-1.
Su diseño erogonómico, con bandas elásticas, facilita el ajuste y co-
modidad en su manejo y utilización.

Color: Azul
Medidas cuerpo: 9.5 x 18 cm
Material cuerpo mascarilla(3 capas): 
Parte exterior Mascarilla > 1 capa de tejido no tejido; Densidad 25 g/
m2; 100% Polipropileno (PP) hidrófobo spunbund.
Parte intermedia Mascarilla>1 capa; Densidad 25 g/m2 con filtro 
antibacterias metblown.
Parte interior Mascarilla > 1 capa de tejido no tejido; Denisad 25 g/
m2; 100% Polipropileno (PP) Hidrófobo spunbund

EMBALAJE
Cajas de 50 unidades.

USOS
Las mascarillas higiénicas estas están destinadas a personas adultas 
sin síntomas que no sean susceptibles de utilizar mascarillas quirúr-
gicas 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.
De acuerdo a la Especificación UNE 0064:2020 se establece clara-
mente que dichas mascarillas no deben considerarse un producto 
sanitario (PS) en el sentido de la Directiva 93/42 CE o del Reglamen-
to UE/2017/745, ni un equipo de protección individual (EPI) en el 
sentido del Reglamento UE/2016/425. Se definen por tanto como un 
“Producto que cubre la boca, nariz y barbilla provisto de un arnés de 
cabeza que puede rodear la cabeza o sujetarse en las orejas”.

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN
1. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución 
hidroalcóhlica antes de su manipulación.
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 colocar las cintas ajusta-
bles detrás de las orejas.
5. Bajar la parte inferior de las mascarilla a la barbilla.
6. Verificar que la mascarilla cubre la barbilla.
7. Presionar la pinza nasal con ambas manos para ajustar la nariz.
8. Verificar que la mascarilla está colocada correctamente, verificando 
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.

RETIRADA DE LAS MASCARILLA
1. Retirar 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 misma.
4. Colocar la mascarilla que se va a desechar en recipiente específico 
(contenedor provisto de bolsa de plástico con tapa de control no 
manual).
5. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución 
hidroalcohólica.


