
INSTRUCCIONES DE USO, LAVADO  Y MANTENIMIENTO DE LA MASCARILLA 

TENIENDO EN CUENTA LA ESPECIFICACIÓN UNE 0065:2020 

 

 

 

La mascarilla higiénica no exime a la persona usuaria de la aplicación de gestos barrera 

complementados por las medidas de distanciamiento social que son esenciales 

conforme con las recomendaciones indicadas por el Ministerio de Sanidad. 

Para que la mascarilla sea efectiva se debe usar correctamente según se indica a 

continuación, por esta razón, la colocación, el uso y la retirada de las mascarillas 

higiénicas para niños/as debe ser supervisada por una persona adulta. 

 

 

Colocación de la mascarilla: 

 

1. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución 

hidroalcohólica antes de manipular la mascarilla. 

2. Identificar la parte superior de la mascarilla.  

3. Posicionar la mascarilla en la cara, a la altura de la nariz. 

4. Sostener la mascarilla desde el exterior y sujetar el arnés de cabeza detrás de 

la misma o a ambos lados de las orejas, sin cruzarlos 

5. Bajar la parte inferior de la mascarilla a la barbilla. 

6. Verificar que la mascarilla cubre la barbilla. 

7. Pellizcar la pinza nasal con ambas manos para ajustarla a la nariz. 

8. Verificar que la mascarilla está colocada correctamente. Para esto es necesario 

verificar el sellado y la ausencia de las molestias respiratorias.  

9. Una vez ajustada, no tocar la mascarilla con las manos. Si la persona usuaria 

necesita tocar la mascarilla, debe previamente lavarse las manos con agua y 

jabón o frotárselas con una solución hidroalcohólica. 

10. No se debe colocar la mascarilla en una posición de espera en la frente o 

debajo de la barbilla durante y después del uso.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

Retirada de la mascarilla. Para evitar la contaminación al retirar una mascarilla, se 

deben seguir los siguientes pasos:  

 

1. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución 

hidroalcohólica.  

2. Retirar la mascarilla sin tocar la parte frontal de esta.  

3. Si se va a reutilizar la mascarilla véase el apartado anterior. 

4. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución 

hidroalcohólica.  

 

 

 

 

 

LAVADO Y SECADO DE LA MASCARILLA 

 

El lavado y secado de la mascarilla debe ser acorde con las recomendaciones del 

fabricante.  

 

Se debe realizar un ciclo completo de lavado (humedecer, lavar, enjuagar –sin 

retorcer), con jabón neutro y sin suavizante. No usar lejía. 

 

Puedes llevar la mascarilla 6-8 hora seguidas, después tendrás que lavarla. A no ser 

que se manche o humedezca antes, entonces tendrás que lavarla sin esperar a usarla 

esas 6-8 horas. 

 

Para volver a activar el tratamiento hidrófugo y antibacteriano es muy recomendable 

planchar la mascarilla (sin el filtro) a 140 de temperatura de 10-15 segundos. Admite 

Secadora. 

 

 



A partir de los 25 lavados la mascarilla irá perdiendo propiedades. Será entonces 

cuando podremos dar uso al bolsillo y utilizar filtros TNT. 

 

    

 

 

El mantenimiento del filtro es el siguiente: Puedes llevar el filtro 6-8 horas seguidas, 

después lo tendrás que lavar, pudiéndolo usar hasta 6 veces más con sus 

correspondientes lavados. Se recomienda no lavar el tejido TNT en la lavadora ni 

retorcer al enjugarlo. 

 

 

Según el fabricante el tejido hidrófugo puede lavarse hasta 60º y la tela de algodón a 

30º. Al tener que lavar las dos telas juntas tienes que tener en cuenta que si lavas a 60º 

la mascarilla, el tejido de algodón puede perder color y encoger.  

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra recomendación es que laves la mascarilla a mano (no se tarda nada): Sumergir  

brevemente la mascarilla en agua caliente (60º) con jabón neutro, y a continuación 

lavar y enjuagar sin retorcer. Si tienes la opción de tenderla directamente al sol, lo 

puedes hacer durante no más de media hora.  

 

Esta recomendación es igual para el filtro TNT. 

 

 



 

 

Cuida de no retorcer ni doblar la mascarilla a riesgo de que se rompa la pinza nasal de 

aluminio que lleva incorporada. 

 

 

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. 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. 

 

 

 

La mascarilla se debe almacenar, a la espera del siguiente uso, siempre en un lugar 

transpirable.  

 

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.  

 

 

 

 

 


