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MASCARILLAS HIGIÉNICAS 
REUTILIZABLES  DS9207

DESCRIPCIÓN
Debido a la pandemia provocada por la COVID-19 y a la gran 
demanda de sistemas y productos barrera, se ha considerado 
necesario elaborar un documento con los requisitos mínimos que 
deberían tener las mascarillas higiénicas a ser utilizadas en este 
escenario, con el fin de que éstas complementen los gestos de 
barrera y las reglas sociales relacionadas con el distanciamiento 
entre personas. 

ADVERTENCIA: Las mascarillas higiénicas objeto de esta 
especificación no deben considerarse un producto sanitario 
(PS) en el sentido de la Directiva 93/42 CE o del Reglamento 
UE/2017/745, ni un equipo de protección individual (EPI) en el 
sentido del Reglamento UE/2016/425. 

ESPECIFICACIÓN
La mascarilla higiénica está destinada a adultos y niños a partir 
de 3 años 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 COVID-19” publicado por el Ministerio de Sanidad. 

DESCRIPCIÓN
Las mascarillas higiénicas:
- cubren nariz, boca y barbilla;
- están confeccionadas con un material reutilizable filtrante
adecuado, que permite la respiración y que en contacto con la
piel del usuario no presentan riesgos conocidos de irritación o
efectos adversos para la salud.
- garantizan un ajuste adecuado con la cara.
- previstas para ser utilizadas en varias ocasiones siempre que se
sigan las instrucciones de limpieza.

LAVADO
Sumergir las mascarillas en una dilución de lejía 1:50 con agua 
tibia durante 30 minutos. Después lavar con agua y jabón  y 
aclarar bien para eliminar cualquier resto de lejía y dejar secar.

CONSEJOS DE MANTENIMIENTO
Se debe evitar el contacto entre una mascarilla sucia (a lavar) y la 
ropa limpia. La persona a cargo del lavado debe protegerse para 
manejar las mascarillas sucias.
Se recomienda que la mascarilla se seque completamente dentro 
de las 2 horas posteriores al lavado. No se debe secar o higienizar 
con un horno microondas.
Tanto 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 (con guantes de protección o manos lavadas). Si se detecta 
algún daño en la mascarilla (menor ajuste, deformación, desgaste, 
etc.), se debe desechar la mascarilla. Almacenar en lugar limpio y 
seco y a una temperatura entre -20ºC y  +30º C con una humedad 
relativa máxima del 80%. Nunca modifique o repare la mascarilla.

BARRERA PARA LA REDUCCIÓN 
DEL RIESGO DE CONTAGIOS POR COVID-19
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Mascarillas higiénicas reutilizables para
adultos y niños. Requisitos de materiales, 
diseño, confección, marcado y uso.
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ADULTO a partir de 12 años
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