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DEFINICIÓN:

La mascarilla tubular higiénica está des�nada a personas sin síntomas que no sean suscep�bles de u�lizar mascarillas 
quirúrgicas ni máscaras filtrantes de protección contra par�culas, 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.

EJEMPLO: “Aquellas personas que �enen que salir a la calle por mo�vos laborales, para disminuir el riesgo ante la                   
imposibilidad de mantener el distanciamiento social”.

Mascarilla Tubular Higiénica Reu�lizable, modelo conforme a las especificaciones técnicas UNE-0065 y Norma CWA 
17553:2020. Gracias a la aprobación de esta norma�va es posible vender las mascarillas en los 27 países de la Unión 
Europea ya que hasta el momento la Especificación UNE 0064 y UNE 0065 solo permi�a vender estas mascarillas en 
España.

Su función es proteger de la exposición a contaminantes a través de las vías respiratorias.

PRINCIPALES RIESGOS ASOCIADOS

Indicadas para la protección respiratoria frente a par�culas como:
- Polvo
- Agentes biológicos

*No protegen frente a gases ni vapores químicos.

* Protege a los demás, ya que están diseñadas para filtrar las par�culas emi�das por el usuario durante la respiración, 
impidiendo que lleguen al exterior.

* Protege al usuario de par�culas y salpicaduras de fluidos biológicos presentes en el medio ambiente impidiendo 
que sean inhaladas por el usuario.

La eficacia de la mascarilla se determina en función de la toxicidad del contaminante y de la concentración ambiental 
presente.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

* Usar la mascarilla adecuada en función del riesgo.
* Lavarse las manos antes y después de usar la mascarilla.
* Colocar la mascarilla antes de entrar en la zona contaminada y re�rarla fuera de la misma.
* Ajustar la mascarilla correctamente para conseguir una protección adecuada.
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Certificado por EUROFINS TEXTILE TESTING SPAIN S.L.

Único laboratorio acreditado por ENAC (Entidad Nacional de Acreditacion)
para la certificación de mascarilla de tipo higiénica.

Uno de los tres laboratorios acreditados por ENAC (Entidad Nacional de Acreditacion)
para la certificación de mascarilla.
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- Lavar con detergente neutro.

- No usar lejía.

- Planchado Máximo 140 grados, 10-15 segundos.

 

 
 

  Etiquetado
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AJUSTE FACIALRESISTENCIA 
A LIQUIDOS

DURABILIDAD

25

TRANSPIRABLEANTIBACTERIANO TACTO SUAVE

100%
Fabricado por:
Mazcatu S.L.
Pol. Ind. Riaño 1 C/Ribera 7
33920 Langreo - Asturias

USO COMO MASCARILLA HIGIÉNICA REUTILIZABLE

ESPECIFICACION UNE 0065 y Norma CWA 17553:2020 

2Presión diferencial    23,7 Pa/cm .

Eficacia de filtración bacteriana (BFE)    96,6 %

  
- El propósito es meramente HIGIÉNICO.

- Uso personal.

- Reutilizable 25 lavados.

- NO es un EPI (Equipo de protección individual).

- NO es un PS (Producto sanitario).

- Ajustar la mascarilla para que la capa interna tape
  nariz, boca y mentón.

OTROS USOS



capa

1

capa

2

Borde superior viveado todo el contorno de material elástico 90% poliéster

10% elastano y suave para mejorar sujección y adaptación a distintos usuarios.
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Capa interior, tejido Microfibra Tecnosani, con acabado hidrófugo
que repele la gotícula, protegiendo así al usuario de 
salpicaduras. 

100% poliester, 86 gr.

Certificación UNE-0065 y Norma CWA 17553:2020.

Reutilizable 25 lavados.

Tejido de punto 100% poliester, 130 gr.

Tacto algodón.

Capa personalizada por sublimación.

Pinza superior con forma de nariz para mejorar sujección y adaptación 

a distintos usuarios.

Cinta bonding de unión de capas que evita costuras y rozamientos.

  Características técnicas

100%
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  Medidas
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