No se deben utilizar productos que puedan degradar o dañar los materiales y que disminuyan
su capacidad protectora.
Recomendamos que la mascarilla se seque
completamente dentro de las 2 horas después
de justo haberla lavado..
No secar o higienizar en un horno microondas.
Durante el secado y almacenamiento posterior,
hay que evitar los ambientes en que la mascarilla pudiese volver a contaminarse. Después de
cada ciclo de lavado, hay que realizar una inspección visual (con guantes de protección o con
las manos limpias). En caso de detectar algún
daño en la mascarilla (menor ajuste, deformación, desgaste, etc…), deberá desecharse.

Eliminación de la mascarilla
• Para reducir los riesgos del uso de estas mascarillas hay que advertir que una vez sobrepasado
el número máximo de lavados, se tiene que
desechar.
• Procedimiento para desechar la mascarilla:
Las mascarillas se tienen que desechar en un
contenedor en una bolsa de plástico (preferiblemente con tapa y control no manual. Recomendamos utilizar doble bolsa para preservar el
contenido de la primera bolsa en caso de rotura
de la bolsa exterior.
• Especificación UNE 0065: 2020-20 –
Las mascarillas utilizadas también se pueden desechar en contenedores para restos biológicos.

• Duración de uso máximo continuado:
Por cuestiones de comodidad y de higiene, se recomienda no utilizar la mascarilla por un tiempo
superior a 4 horas. En caso que se humedezca o
que se deteriore por el uso, se recomienda sustituirla por otra.
• Durante el período de uso, la mascarilla sólo se
puede retirar de acuerdo con las instrucciones
de retirada de la mascarilla.
• La mascarilla se tiene que lavar cada vez que
se ensucie, se humedezca o no se pueda poner
correctamente sobre la cara.
• No utilizar la mascarilla si está sucia o húmeda.
• En caso que se tenga que almacenar temporalmente hay que evitar el contacto con cualquier
superficie.
• Tampoco debe colocarse en posición de espera
en la frente o debajo de la barbilla durante y
después de su uso.

Características y
recomendaciones de uso
Diseñadas y confeccionadas en el barrio del Raval
de Barcelona por personas en situación de vulnerabilidad, las mascarillas de tela reutilizables Ecotó se
ciñen a la Norma UNE 0065 que regula la confección
de máscaras higiénicas reutilizables.
.........
Características:
• Tejido interior (filtro): 1 capa de microfibra 100%
poliéster hidrófugo antibacteriano libre de tóxicos.
• Tejido exterior: 1 capa de algodón 100%, con
diferentes estampados disponibles.
• Férula nasal para un mejor ajuste y una mayor
protección.
• Doble cordón elástico, muy flexible y adaptable,
para un ajuste perfecto en las orejas.
Sobre el tejido sanitario usado como filtro:
• Eficacia en la filtración de Aerosoles > 96%
• Eficacia en la filtración de partículas > 92%
• Eficacia en la filtración bacteriana BFE> 95%
• Transpirabilidad: <60 Pa / cm2
3 Tallas disponibles:
• Talla XS. De 4 a 8-9 años. 16 cm de ancho x 7 cm
de alto

• Talla S. De 8-9 a 14 años. 17,5 cm de ancho x 7,5
cm de alto
• Talla única adulto. 19,5 cm de ancho x 8,5 cm
de alto

XS		

S

3. Sostener la mascarilla desde el exterior y sujetar las gomas a los dos lados de las orejas, sin
cruzarlas.

Per evitar la contaminación al retirar la mascarilla, han de seguirse los pasos siguientes:
1. Quitarse los guantes de protección.

Adulto

Aviso importante: Este dispositivo no es un
producto sanitario en el sentido de la directiva
93/42 o del reglamento UE/2017/745, ni un
Equipo de Protección Individual (EPI) en el
sentido del reglamento UE/2016/425.
Las mascarillas higiénicas son de uso personal
y no sustituyen las medidas de higiene ni de
distanciamiento social recomendadas por el
Ministerio de Sanidad.

Retirada de la mascarilla

2. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas
con una solución hidroalcohólica.a.
3. Retirar la mascarilla sin tocar la parte frontal.
4. Ajustar la parte inferior de la mascarilla a la barbilla.Verificar que la mascarilla cubre la barbilla.

4. Si se reutiliza la mascarilla ver el apartado de
lavado y secado de la mascarilla. En caso de
desecho, seguir las indicaciones de eliminación.
5. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas
con una solución hidroalcohólica.
Lavado y secado de la mascarilla

Colocación de la mascarilla
Recomendamos poner la mascarilla sobre la piel
(sin pelo)

5. Pellizcar la pinza nasal, en caso de tenerla, con
las dos manos para ajustarla a la nariz.

1. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con
una solución hidroalcohólica antes de manipular la
mascarilla.
El lavado y secado de la mascarilla se tiene que hacer de acuerdo a las siguientes recomendaciones:

2. Identificar la parte superior de la mascarilla.Colocar la mascarilla en la cara, a la altura de la nariz.
Si dispone de pinza nasal, ajustarla a la nariz.
6. Verificar que la mascarilla esté en su sitio. Para
ello hay que verificar el sellado y la ausencia de
molestias respiratorias.
7. Una vez ajustada, no tocar la mascarilla con
las manos. Si el usuario necesita tocar la mascarilla, debe lavarse las manos con agua y jabón o
frotarlas con una solución hidroalcohólica.

Se puede lavar la mascarilla más de 65 veces a
una temperatura no superior a 60º (más de 85
lavados garantizados a una temperatura inferior
a 35º, preferiblemente con un ciclo corto.)
Hay que evitar el contacto entre una mascarilla
sucia (para lavar) y la ropa limpia. La persona
encargada del lavado tiene que protegerse para
manipular las mascarillas usadas.

