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¿Qué mascarilla necesito?
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Preferentemente usarán
mascarillas higiénicas

Las personas sintomáticas
o asintomáticas positivas
deben elegir con prioridad
mascarillas quirúrgicas

Quienes cuiden o estén en
contacto con personas
sintomáticas o positivos
por COVID19 usarán
preferentemente
mascarillas EPI.



Mascarillas higiénicas
Las mascarillas higiénicas son un complemento a la medidas de
distanciamiento físico e higiene recomendadas. 
 

No es un EPI ni un producto sanitario.

¿Cuánto duran?

El fabricante debe indicar si son reutilizables e indicará el
número de lavados. A partir de ahí no se garantiza la eficacia
de la mascarilla.
Las no reutilizables deben ser eliminadas tras su uso.
 
En caso de que se humedezca o se deteriore por el uso, se
recomienda sustituirla por otra.

¿Dónde las compro?

Puedes encontrarlas en cualquier establecimiento.



Mascarillas higiénicas

¿Cuántos tipos hay?

ESPECIFICACIONES UNE 00064 Y 0065

OTRAS ESPECIFICACIONES

SIN ESPECIFICACIONES

Hay 3 clases
 

 
El  etiquetado muestra el cumplimiento de estas
especificaciones técnicas.
 

 
Aquellas que se someten a ensayos y no llegan a cumplir el
estándar de calidad UNE o se han hecho ensayos en base a
otras normas. Pueden indicar en su etiquetado el resultado de
las pruebas.
 

 
Aquellas que no se han sometido a ensayos ni verificaciones.



Mascarillas higiénicas
¿Qué puedo ver en el etiquetado?

Especial atención a si vienen indicados los ensayos y sus
resultados. La referencia a la norma UNE asegura el
cumplimiento de un estándar de calidad y se corresponde con
el siguiente cuadro:

Los resultados de pruebas conforme a otras normas o criterios
no son comparables con los de la norma UNE.

EFICACIA DE FILTRACIÓN
BACTERIANA

RESPIRABILIDAD
CON ESPECIFICACIONES

UNE

NO REUTILIZABLES

REUTILIZABLES
IGUAL O SUPERIOR

AL 90%

IGUAL O SUPERIOR

AL 95%
INFERIOR A

60 Pa/CM2

El etiquetado o envasado debe contener: nombre del producto,
talla, duración, instrucciones, composición y mantenimiento



Mascarillas quirúrgicas
Diseñadas para filtrar el aire exhalado. Su misión es proteger a
quienes están a tu alrededor, evitando la dispersión vírica al
estornudar, toser o hablar. Deben tener un mecanismo que
permita ceñirla a la nariz, boca y barbilla.

¿Cuánto duran?

Dependerá del fabricante. Cuando esté húmeda o sucia,
cámbiala. Se recomienda no usar durante más de 4 horas.
 

¡Pueden tener fecha de caducidad!

¿Dónde las compro?

Puedes encontrarlas en cualquier establecimiento y deben
venderse empaquetadas.
 
Sólo las farmacias pueden vender las mascarillas quirúrgicas
sin envasar y deben suministrarse en un formato que garantice
su protección frente a la contaminación antes de su uso.



Mascarillas quirúrgicas

Según la eficacia de filtración bacteriana (EFB) son de tipo I o
de tipo II.
Las del tipo II pueden ser resistentes a salpicaduras  de sangre
u otros líquidos biológicos, se denominan IIR.

Tipos de mascarillas quirúrgicas

¿Qué puedo ver en el etiquetado?*

CE asegura que el producto cumple con la legislación.
 
UNE EN 14683 asegura el cumplimiento de un estándar de
calidad.
 
Tipo de mascarilla: Tipo I o Tipo II.

certificado europeo estándar de calidad

TIPO I
 

o
 

TIPO II

UNE EN
14683

*Esta información también debe aparecer en las mascarillas compradas por internet.



Mascarillas EPI
Este tipo de mascarillas son Equipos de Protección Individual y
se recomienda para su empleo por profesionales para crear
una barrera entre un riesgo potencial y el usuario. También
pueden estar recomendadas para grupos vulnerables por
indicación médica.
 
Tiene la finalidad de filtrar el aire inhalado evitando la entrada
de partículas contaminantes en nuestro organismo.
 
Para la protección contra la COVID-19  se recomienda el uso de
las mascarillas EPI FFP2.

¿Dónde las compro?

En farmacias y establecimientos especializados.

¿Cuánto duran?

Dependerá del fabricante. Consulta las instrucciones. Cuando
esté húmeda o sucia, cámbiala. Se recomienda no usar durante
más de 4 horas.



CE asegura que el producto cumple con la legislación.
 
UNE EN 149 asegura el cumplimiento de un estándar de
calidad.
 
NR indica que no es reutilizable y R es reutilizable.
 
El tipo de mascarilla FFP1, FFP2 y FFP3 y el filtro P1, P2 y P3.

Según el grado

de protección

Tipos de mascarillas EPI

¿Qué puedo ver en el etiquetado?

certificado europeo estándar de calidad

NRUNE EN
149

No

reutilizable

R

Reutilizable

Tipos de filtros 

contra partículas

FFP3

FFP2

FFP1

P3

P2

P1

Mascarillas EPI



¿Tienes
dudas?

Descargar App

https://mediquo.powlink.io/?entw=f6719989dd4e6e70ab9ebd4f18f63dc7
https://mediquo.powlink.io/?entw=f6719989dd4e6e70ab9ebd4f18f63dc7

