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MASCARILLA HIGIÉNICA 3 CAPAS 

Mascarilla higiénica 3 capas (protección bacteriana) con 
bandas laterales para una sencilla colocación detrás de 

las orejas y para un ajuste seguro, permitiendo quitarla y 
ponerla con facilidad. Incorpora adaptador nasal para 

aumentar el ajuste de la mascarilla. 
 
 

CARACTERÍSTICAS 
 
Está compuesta de 3 capas de material: las capas 
exteriores en polipropileno no tejido y una capa 
intermedia filtrante. 
 

Su eficacia filtrante en base al Test BFE es ≥99'95%, superando el 98% (BFE: Eficiencia de Filtración 
Bacteriana) que es el mínimo exigido por la norma UNE 0064-1:2020 para las mascarillas higiénicas 
desechables. 
Ofrece una respirabilidad o permeabilidad del aire de 55 pa/cm2, bajando de <60 pa/ 
cm2 que es el máximo exigido por la norma UNE 0064-1:2020 para las mascarillas 
higiénicas desechables. 
Estas mascarillas pueden ser usadas conjuntamente con otros equipos 
protectores (gafas, visores, gorros, etc...) para una protección global del 
usuario. 

   Las medidas de la mascarilla son 17,5cm x 9.5cm (±0.5cm). 

 

 

INFORMACIÓN MARCADOS 

Norma y 
Certificación 

 

UNE 0064-1:2020 Mascarillas higiénicas no 
reutilizables 

Eficacia 
Filtrante 

Bacteria % 

Respirabilidad 
Presión 
Diferencial 
(Pa/cm²) 

Resistencia 
a 

fluidos 
(kPa) 

≥ 9 <  No se 
requiere 

Certificación 
AENOR 

 

E13/000003 
Mascarillas higiénicas no reutilizables 
ESPECIFICACION UNE 0064-1:2020 
 

COMPONENTES 

Capas 

 
- Materia prima Primera Capa: Polipropileno (PP) con una densidad de 25 grs/m2.  
- Materia prima Segunda Capa: Filtro de Papel con una densidad de  20 grs/m2. 
- Materia prima Tercera Capa: Polipropileno (PP) con una densidad de 25 grs/m2 
- Color: AZUL, ROSA, VERDE, NARANJA, LILA, MULTICOLOR   - Medidas: 17,5x9,5 cm 
- Elástico de ajuste suaves para un ajuste confortable en ambos pabellones auditivos 
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OTRAS CARACTERÍSTICAS 

Aplicaciones 

Máscaras higiénicas destinadas a limitar la transmisión de agentes infecciosos y 
bacterianos.  
Mascarilla de protección para uso general, indicada especialmente para el uso en el 
sector Sanitario, Medico Hospitalario, Equipamiento Laboratorio, Químico, Estética, 
Alimentación, Limpieza, Pintura, Industria y Agricultura. 

Indicaciones 
de uso 

- Este equipo ofrece una protección bacteriana muy alta, siempre que se utilice de forma 
correcta. Para ello deberá seguirse las siguientes indicaciones: 

- Antes de ponerse la mascarilla, lavar las manos con desinfectantes a base de alcohol o 
con agua y jabón durante al   menos 40-60 segundos. 

- Cubrir la boca y nariz con la mascarilla y asegurarse de dejar el menor espacio posible 
entre la cara y la mascarilla. 

- Evitar tocar la mascarilla durante el uso 

- Reemplazar la mascarilla por una nueva cuando esté húmeda 

- Desechar la mascarilla después de su uso 

- Una vez finalizado el uso y tras haber desechado la mascarilla, lavar nuevamente las 
manos con desinfectantes a base de alcohol o con agua y jabón durante al menos 40-60 
segundos. 

 
Presentación 

 

 

Caja de 50 unidades.  27cm x 12cm x 10cm (Largo x alto x ancho) 

 

RECOMENDACIONES DE USO Y CONSERVACIÓN 

Almacenar en lugar limpio y seco dentro de su envase original. Con una humedad relativa 

inferior al 80% y una temperatura comprendida entre los 10°C y 30°C. El producto se debe 

conservar alejado de la exposición directa a la luz solar. 

 

 


