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Requisitos de materiales, diseño,
confección. marcado y uso

Mascarillas higiénicas reutilizables
de tela para adultos.

COLOCACIÓN DE LA MASCARILLA
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ADVERTENCIA:
Este dispositivo no es un
producto sanitario en el
sentido de la Directiva
93/42 0 del Reglamento
UE / 2017/745, ni un
equipo de protección
individual en el sentido
del Reglamento

de ruabart'ta

Ensayo del producto tras 10 lavados:
BFE - Respirabilidad 21 Pa/cm2

Según norma UNE-EN
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La mascarilla higiénica no exime al usuario de la aplicación de gestos barrera
complementados por las medidas de distanciamiento social que son esenciales
conforme con las recomendaciones indicadas por el Ministerio de Sanidad. Las
medidas de protección colectiva son prioritarias sobre las medidas de
protección individual.

Para que la mascarilla sea efectiva se debe usar correctamente según se indica,
por esta razón, la colocación. el uso y la retirada de las mascarillas higiémcas para
niños debe ser supervisada por un adulto.

COLOCACIÓN DE LA MASCARILLA
Se recomienda colocar la mascarilla sobre la piel desnuda (es decir, sin la
presencia de cabello encontacto con la piel del usuano y. para algunas personas,
piel afeitada) y respetar los pasos marcados en el anverso de esta hoja.

RETIRADA DE LA MASCARILLA
Para evitar la contaminación al retirar una mascarilla, se deben seguir estos pasos:

1. Quitarse los guantes de protección. si lleva.
2. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalco-
hólica.

3. Retirar la mascarilla Sin tocar la parte frontal de la mascarilla.
4. Si se va a reutilizar la mascarilla, siga las instrucciones de lavado y desinfec-
ción, y SI se va a desechar definitivamente, las mascarillas se deben desechar
en un contenedor provisto de una bolsa de plástico (preferiblemente con tapa
y control no manual). Se recomenda utilizar doble bolsa para preservar el
contenido de la primera bolsa en caso de desgarro de la bolsa extenor Se
pueden desechar en los contenedores para desechos biológicos.
5. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica

INSTRUCCIONES DE LAVADO Y DESINFECCIÓN
Lavar a mano o a máquina en un cliclo normal de lavadora con detergente y agua
a temperatura entre 60' • 90 • sin centrifugado y dejar secar al aire libre.
Planchar a temperatura media. No usar secadora ni limpieza en seco.

DURACIÓN DE USO MÁXIMO CONTINUADO
Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por
un tiempo superior a 4 h. En caso de que se humedezca o deteriore por el uso.
se recomienda sustituirla por otra.
Durante el período de uso, la mascarilla solo se puede retirar de acuerdo con las
Instrucciones de retirada.

La mascarilla se debe lavar cada vez que se ensucie, humedezca o no se pueda
colocar correctamente sobre la cara. No se debe utilizar la mascanlla SI está sucta
o húmeda.

En el caso de que se vaya a almacenar temporalmente se debe evitar el contacto
con cualquier superficie.
Tampoco se debe colocar en una poscjónde espera en la frente o debajo de la barbilladurante y después del uso.


