
 

   

 

 
 

Ref. C006501 

Mascarillas Higiénicas Reutilizables 

Descripción 
 

Certificación 

 

Las mascarillas MaxProtect reutilizables hasta 10 

lavados ofrecen la protección respiratoria necesaria 

frente a partículas sólidas y líquidas. 
 

• Producto fabricado 100% en España con materiales 

ensayados y certificados por el Instituto Tecnológico 

Textil AITEX, según las especificaciones técnicas de la 

Asociación Española de Normalización y Certificación 

AENOR. 
 

• Diseño ligero que se adapta perfectamente a los 

movimientos faciales para garantizar la máxima 

seguridad y confort. Favorece la fácil respiración del 

usuario. 
 

• Tejido de doble capa 100% algodón con ligamento 

plano de 115g/m2, que constituye la parte exterior e 

interior de la mascarilla. 
 

• Acabado químico hidrófugo, 100% libre de 

fluorocarbono, repelente a líquidos y salpicaduras. 
 

• Ajustes con bandas elásticas en orejas o cabeza que 

cumplen los requisitos del STANDARD by OEKO-TEX y 

aumentan la sensación de seguridad. 
 

 

• Sujeción nasal con alambre de doble varilla forrado 

de 5 mm x 10 cm que se ajusta a la nariz y el contorno 

de la cara, ayudando a mejorar la compatibilidad con 

protecciones oculares. 
 

• Proceso de desinfección mediante generadores de 

ozono para asegurar la máxima limpieza, higienización 

y eliminación de partículas contaminantes. 
 

• Empaquetado individual con cierre termosellado que 

protege a la mascarilla de la contaminación antes de su 

uso.  

 
 

Las mascarillas reutilizables MaxProtect cumplen los 

requisitos de certificación de la norma EN 14683:2019 + 

AC:2019 según su eficacia de filtración bacteriana y la 

norma UNE 0065:2020 de mascarillas higiénicas 

reutilizables para adultos y niños. 
 

Los ensayos recogidos en estas normas incluyen la 

eficacia de filtración bacteriana, las características de 

respirabilidad según su presión diferencial y la 

resistencia a las salpicaduras del material empleado. 

Las mascarillas reutilizables también deben reflejar 

instrucciones de cuidado y ensayos obligatorios de 

comportamiento tras almacenamiento y saturación. 
 

 

• Designación R = Reutilizable 
 

Materiales 

 

Los componentes de las mascarillas están fabricados con 

los siguientes materiales: 
 

 

• Mascarilla Algodón 

• Bandas de ajuste Elastodieno 

• Clip nasal Metálico 

 

Estos materiales son reciclables y respetuosos con el 

medio ambiente. 
 

 

• Peso máximo 10 gr 
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Ensayos   
 

De los ensayos realizados sobre el material empleado en la confección de las mascarillas MaxProtect y siguiendo los 

requisitos de funcionamiento en base a la norma EN 14683:2019 + AC:2019, se han obtenido los siguientes 

resultados: 
 

Requisitos de funcionamiento RESULTADOS 

(Promedio±DS)  Tipo I Tipo II Tipo IIR 

5.2.2. 
Eficacia de filtración 

bacteriana (BFE) (%) 
≥ 95 ≥ 98 ≥ 98 90,77 ± 3,06 

5.2.3. 
Respirabilidad: Presión 

diferencial (Pa/cm2) 
< 40 < 40 < 60 21 ± 1 

5.2.4. 
Presión de resistencia a 

las salpicaduras (kPa) 
No requerido No requerido ≥ 16,0 Fallan 1 de 5 a 17 kPa 

 

Los materiales CUMPLEN con los criterios de aceptación para mascarillas higiénicas reutilizables en base a la tabla 1 

de la especificación UNE 0065:2020 

Instrucciones de uso  Instrucciones tras su uso  

 

 
1. Lávese las manos con agua y jabón 
antes de quitarse la mascarilla. 

  

 
1. Lávese las manos con agua y jabón 
antes de quitarse la mascarilla. 

 

2. Colóquese la mascarilla asegurando 
en todo momento que la mascarilla 
cubre por completo su boca, nariz y 
barbilla. 

 

 

2. Para quitarse la mascarilla, hágalo 
siempre por la parte de atrás y sin tocar 
la parte frontal. 

 

3. Presione la pinza nasal hasta ajustarse 
de forma cómoda el soporte a la nariz. 

 

 

3. Proceda a su lavado según las 
indicaciones o deséchela cuando ya haya 
cumplido con los lavados máximos. 

 

 
4. Evite tocar la mascarilla mientras la 
lleve puesta. 

 

 

 
4. Lávese las manos con agua y jabón 
después de quitarse la mascarilla. 

Conservación y lavado   

 

Para una correcta limpieza y 
desinfección se recomienda lavar la 
mascarilla con detergente normal y 
agua a una temperatura entre 60º-90º 
(ciclo normal de lavadora). 

 

 

También puede sumergir la mascarilla en 
una disolución de lejía 1:50 con agua 
tibia durante 30 minutos. Después 
deberá aclararla bien con agua y jabón 
para eliminar cualquier resto de lejía. 

 

A la hora del secado, deberá tender su 
mascarilla durante el tiempo necesario 
hasta su completo secado al aire libre. 

 

 

Además, recomendamos planchar la 
mascarilla durante 10-15 segundos para 
activar el tratamiento antibacteriano. 
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