¿Qué debes tener en cuenta al comprar una mascarilla?

Mascarillas
higiénicas

Las mascarillas higiénicas son un complemento a las medidas de
distanciamiento físico e higiene recomendadas por el Ministerio de
Sanidad en el contexto de la pandemia de la COVID-19.
Cubren boca, nariz y barbilla y están provistas de un arnés que
rodea la cabeza o se sujeta en las orejas. Suelen estar compuestas
por una o varias capas de material textil y pueden ser reutilizables
o de un solo uso.

Tipos de mascarillas higiénicas
Hay tres clases:
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MASCARILLAS QUE CUMPLEN LAS ESPECIFICACIONES
UNE 0064 Y 0065
Su etiquetado muestra el cumplimiento de estas especificaciones técnicas.
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MASCARILLAS CON OTRAS ESPECIFICACIONES

Este producto no es un EPI ni un
producto sanitario.

¿Cuánto duran?

Son aquellas que se someten a ensayos y no llegan a
cumplir el estándar de calidad UNE o simplemente han
hecho ensayos en base a otras normas. Pueden indicar
en su etiquetado que se han sometido a estas pruebas y
mostrar los resultados obtenidos.

Si son reutilizables, el fabricante
indicará el número máximo de lavados. A partir de ahí, no se garantiza la
eficacia de la mascarilla.
Las no reutilizables deben ser eliminadas después de su uso recomendado.
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MASCARILLAS SIN ESPECIFICACIONES
Aquellas que no se han sometido a ensayos ni verificaciones.

Por cuestiones de comodidad e
higiene, se suele recomendar no usar
la mascarilla durante más de 4 h.

¿Qué debo mirar en el etiquetado?

En caso de que se humedezca o se
deteriore por el uso, se recomienda
sustituirla por otra.

Presta especial atención a si vienen indicados ensayos y sus
resultados. La referencia a la norma UNE asegura el cumplimiento de un estándar de calidad que se corresponde con:

¿Dónde
se pueden
comprar?

MASCARILLAS CON
ESPECIFICACIONES UNE

EFICACIA DE FILTRACIÓN
BACTERIANA (EFB)

NO REUTILIZABLES

IGUAL O SUPERIOR
AL 95%

REUTILIZABLES

Puedes encontrarlas en cualquier
establecimiento.

RESPIRABILIDAD

INFERIOR A
60 Pa/CM2

IGUAL O SUPERIOR
AL 90%

Puede haber otros fabricantes que muestren resultados de
pruebas conforme a otras normas o criterios. Los resultados
de ensayos de normas distintas no son comparables.
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