Vittorio Uniformes
MASCARILLAS HIGIÉNICAS REUTILIZABLES
UNE0065
Especiﬁcación UNE 0065:2020 Mascarillas higiénicas reutilizables para adultos y niños.
Requisitos de materiales, diseño, confección, marcado y uso

Nuestras Mascarillas higiénicas reutilizables cubren nariz, boca, y barbilla garantizando un
ajuste adecuado con la cara.

Están confeccionadas con tejidos con una eficacia filtrante adecuada, que permiten la
respiración.
Cumple los criterios de aceptación, usando los ensayos de la Norma UNE-EN-14683.

Ensayos
Eficacia de filtración. (%) (“ensayo BFE”)

Criterio de aceptación

≥90

Ensayada a través de ensayo de eficacia de filtración bacteriana
(BFE), (%) (apartado 5.2.2 de la Norma UNE-EN
14683:2019+AC:2019)
Respirabilidad (Presión diferencial), (Pa/cm2) < 60 (apartado 5.2.3 de
la Norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019)

<60

Los tejidos utilizados están libres de ingredientes nocivos o tóxicos. No desprenden olores
desagradables, están libres de colofonia.
Cumplen la norma de resistencia a la penetración microbiana en seco y en húmedo.
Desprendimiento de partículas,cumple con resistencia a la penetración de líquidos y
bacterias según norma EN-13795.
Resisten a la abrasión, rotura y tensión según norma EN-1379.
Tiene equivalencia FFTP-2
Ensayos realizados según Directiva europea de productos sanitarios CEE/93/42
Nuestros tejidos tienen una eficacia en la filtración de aerosoles y partículas >94%
Prueba realizada según norma UNE-EN14683
Son resistentes a la penetración de efecto hidrófugo.
Su eficacia de filtración de partículas de 0,4 micras de diámetro y mayores, sobrepasa el
96%. Pruebas realizadas según norma UNE-EN149
Los tejidos cumplen con la resistencia al peeling, obteniendo 5 sobre 5 en UNE-EN ISO
12945-2. No desprende pelusas y cumplen con requisitos establecido de confort.

Condiciones de lavado

Nuestras Mascarillas conservan su eficacia durante al menos 25-30 ciclos de lavado y
secado, siguiendo indicaciones.

Se debe realizar un ciclo completo de lavado (humedecer, lavar, enjuagar), con el
detergente habitual, a una temperatura de lavado de 60 °C.
No usar lejía.
Se debe evitar el contacto entre una mascarilla sucia (a lavar) y la ropa limpia. La persona a
cargo del lavado debe protegerse para manejar las mascarillas sucias.
No se deben utilizar productos que puedan degradar o dañar los materiales y que
disminuyan su capacidad protectora.
Se recomienda que la mascarilla se seque completamente dentro de las 2 h posteriores al
lavado. No se debe secar o higienizar con un horno microondas.
Planchado a 140º de 10-15 segundos.
Tanto durante el secado, como en el almacenaje posterior de la mascarilla, se deben evitar
los ambientes en los que la mascarilla se pueda volver a contaminar.
Después de cada ciclo de lavado, se debe realizar una inspección visual (con guantes de
protección o manos lavadas). Si se detecta algún daño en la mascarilla (menor ajuste,
deformación, desgaste, etc.), se debe desechar la mascarilla.

