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 EN14683 BFE Respirabilidad Lavados 

ESPECIFICACIÓN ESPAÑOLA UNE0065:2020 93'38% 32'6% 5 ciclos 

ESPECIFICACIÓN EUROPEA CWA-17553:2020 82% 21’6% 50 ciclos 

ANEXO INFORMATIVO AITEX versión 3 (22/06/2020) 
Mascarillas Higiénicas desechables y reutilizables según Acuerdo Europeo de CEN (Comité Europeo de Nor- 
malización) CWA 17553:2020 Community dace coverings—Guide to mínimum requirement, methods of 
Testing and use. 

Se aceptan dos niveles de filtración para BFE según Norma EN 14683:2019 + AC:2019: 

Nivel 90%; ≥ 90% Nivel 70%; ≥ 70% 
 

           BARRERA BACTERIANA 
(BFE) Bacterial filtration efficiency 

 

RESPIRABILIDAD 
Presión Diferencial (Pa/cm²) 

 
 

 
 

 

Tejido de baja absorción y rápido secado. 

Rápida eliminación de la humedad. 

Propiedades bacteriostáticas y antifúngicas. 

  Tejido disipador de cargas electroestáticas 

   Tejidos con características inherentes 

  Todos los componentes de esta mascarilla se 
reciclan. Tejidos 100% recuperables. 

   Adulto: Referencia 400 
 

NºInforme: 

L/0073767-2 (CWA17553:2020) 

Certificado por Organismo 

de Control AIJU 

www.aiju.es 

informacion@aiju.es 

 

NºInforme: 

2020TM1670 (UNE0065:2020) 

Certificado por Organismo 

de Control nº0161 

www.aitex.es 

info@aitex.es 
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0% ALGODÓN 

0% FIBRAS HIDRÓFILAS 

ANTIESTATICO 

REUTILIZABLE 

RECICLABLE 100% 

 

 TEJIDO: ELSANEK 150 

 Composición: Olefine—Antistatic 

 Peso: 150 gr/m² 
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INSTRUCCIONES DE USO 

 

 
 

"ADVERTENCIA: 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 en el sentido 

del Reglamento UE / 2016/425"; 

 

 

Cómo ponerse, usar, quitarse y desechar una mascarilla 

 Antes de ponerse una mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de solución hidroalcohóli- 
ca o con agua y jabón. 

 Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese de que no haya espacios entre su cara y la mas- 
carilla. 

 Supervise la colocación, uso y retirada de la mascarilla en menores. 

 Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo superior a 
4 h. En caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se recomienda sustituirla por otra. 

 La mascarilla se debe lavar cada vez que se ensucie, humedezca o no se pueda colocar correctamente 
sobre la cara. 

 No se debe utilizar la mascarilla si está sucia o húmeda. 

 En el caso de que se vaya a almacenar temporalmente se debe evitar el contacto con cualquier superficie. 

 Tampoco se debe colocar en una posición de espera en la frente o debajo de la barbilla durante y después 
del uso. 

 En caso de desperfecto, desechar la mascarilla. 

Para quitarse la mascarilla: quítesela por detrás (no toque la parte delantera de la mascarilla); y lávese las 
manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. 

INSTRUCCIONES DE LAVADO 

Para que la prenda mantenga el 100% de sus prestaciones, es imprescindible seguir estas recomendaciones 

de lavado. Olefine acepta cualquier detergente o multiuso desinfectante del hogar así como lejía. Recomenda- 

mos el lavado manual y secado al aire. 

    Permite de uso de lejía, cloro o cualquiera otro detergente. 

 Temperatura de lavado a máquina: recomendado 40ºC / máx. 60ºC 

Secado para secadora: recomendada 40ºC. Duración máxima 5 minutos a baja tem 

peratura. 

NO PLANCHAR 


