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USONIDAD.
Para que la mascarilla sea efectiva se debe usar correctamente 
según se indica a continuación, por esta razón, la colocación, el 
uso y la retirada de las mascarillas higiénicas para niños debe ser 
supervisada por un adulto.
Antes del primer uso la mascarilla debe ser desinfectada siguiendo 
las indicaciones de lavado anteriormente descritas. 
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:

1. Lavarse las manos con agua y jabón durante al menos
40 segundos o frótelas con una solución hidroalcohólica antes de
manipular la mascarilla

2. Identificar la parte superior de la mascarilla.
3. Posicionar la mascarilla en la cara, ubicando la pinza
nasal a la altura de la nariz.
4. Sostener la mascarilla desde el exterior y sujetar el arnés 
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.

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. si se va a reutilizar la mascarilla véase el apartado de
LAVADO Y MANTENIMIENTO y capítulo DESECHADO si se va a
desechar definitivamente
5. lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una
solución hidroalcohólica.

DURACIÓN
10 ciclos de lavado.
Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la 
mascarilla por un tiempo superior a 4 horas. La mascarilla se debe 
lavar cada vez que se ensucie, humedezca o no se pueda colocar 
correctamente sobre la cara.
En el caso de que se vaya a almacenar temporalmente se debe 
evitar el contacto con cualquier superficie.
Tampoco se debe colocar en una posición de espera en la frente o 
debajo de la barbilla durante y después del uso.

DESECHADO
Para reducir los riesgos del uso de estas mascarillas se debe 
advertir que una vez sobrepasado el número máximo de lavados 
se debe desechar. Las mascarillas se deben desechar en un 
contenedor provisto de una bolsa de plástico (preferiblemente con 
tapa y control no manual). Se recomienda utilizar doble bolsa para 
preservar el contenido de la primera bolsa en caso de desgarro 
de la bolsa exterior. Las mascarillas utilizadas también se pueden 
desechar en los contenedores para desechos biológicos. 

  MASCARILLAS HIGIÉNICAS 
  REUTILIZABLES

  NORMA:
    UNE 0065:2020

DATOS COMERCIALES

Referencia DS9207

Embalaje 

CARACTERISTICAS

Tejido principal, doble capa
100% Polipropileno blanco
(60 g/m2 + 60 g/m2)

Tejido interior, 
tejidos no tejido SPUNLACE

80% Poliéster/20% viscosa; 
44 g/m2; que constituye la 
parte media de la mascarilla

Elásticos laterales

Clip nasal para adaptar en la mejor posición 
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