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La mascarilla higiénica está destinada a adultos y niños a partir de 3 años sin síntomas que no sean susceptibles de utilizar
mascarillas quirúrgicas ni máscaras filtrantes de protección contra partículas, según las medidas establecidas en el documento
técnico “Prevención y control de la infección en el manejo de pacientes con COVID-19” publicado por el Ministerio de Sanidad.
Las mascarillas higiénicas proporcionan a la ciudadanía una barrera de protección bacteriana frente a partículas, junto a unos
requisitos de respirabilidad que permiten estar protegidos y poder continuar con la vida diaria a la hora de utilizar la mascarilla.
Se trata de una medida fundamental junto al resto de medidas de distanciamiento social para enfrentarnos al escenario actual.
"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".
Esta mascarilla es de uso personal y reutilizable.
El material filtrante utilizado en su confección es 100% algodón orgánico con acabado hidrófugo y antibacterial. El fabricante
certifica el cumplimiento de la norma UNE 0065:2020. Eficacia de filtración bacteriana BFE% ≥ 91. Respirabilidad (presión
diferencial) Pa/cm² ≤ 38. El material exterior de la mascarilla es, según el modelo, 100% lino o 100% algodón Liberty original. Su
uso en niños debe realizarse siempre bajo la supervisión de un adulto, tanto su colocación, como su uso y retirada. La mascarilla
higiénica no exime al usuario 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 debe ser supervisada por un adulto.
Se recomienda colocar la mascarilla sobre la piel desnuda (es decir, sin la presencia de cabello en contacto con la piel del usuario
y, para algunas personas, piel afeitada) y respetar los siguientes pasos:
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.	Verificar que la mascarilla está colocada correctamente. Para esto es necesario verificar el sellado y la ausencia de las
molestias respiratorias.

8.	Una vez ajustada, no tocar la mascarilla con las manos. Si el usuario necesita tocar la mascarilla, debe previamente
lavarse las manos con agua y jabón o frotárselas con una solución hidroalcohólica.

Para evitar la contaminación al retirar una mascarilla, se deben seguir los siguientes pasos:
1. Quitarse los guantes de protección;
2. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica;
3. Retirar la mascarilla sin tocar la parte frontal de la mascarilla;
4. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica.
Lavado y secado de la mascarilla:
  

  

  

Se debe realizar un ciclo completo de lavado (humedecer, lavar, enjuagar), con el detergente habitual, a una temperatura de
lavado de 30º C, y utilizar uno de los productos desinfectantes del siguiente cuadro:
Nombre comercial

Forma de aplicación
Desinfección de contacto: superficies y tejidos mediante pulverización del
producto a unos 25 cm de distancia.
Desinfección de contacto sobre tejidos: Aplicación por dosificación en la fase
lavado tanto manual como automática. En el lavado manual dejar actuar un
Sanytol desinfectante de ropa aroma limpio de
tiempo y posteriormente lavar y aclarar con agua abundante. Los tejidos estarán
debidamente aclarados antes de su utilización.
Desinfección de contacto sobre tejidos: Aplicación por dosificación en la fase
de lavado tanto manual como automática. En el lavado manual dejar actuar un
Sanytol desinfectante textil
tiempo y posteriormente lavar y aclarar con agua abundante. Los tejidos estarán
debidamente aclarados antes de su utilización.
Desinfección de contacto sobre tejidos: Aplicación por pulverización del producto
Sanytol desinfectante elimina olores
puro, respetando los tiempos de contacto. Se deben aclarar con agua de consumo
los tejidos tratados antes de su utilización.
Desinfección de contacto: tejidos por pulverización a unos 30 cm de distancia.
Sanytol elimina olores brisa fresca
Dejar actuar el producto respetando los tiempos de contacto y a continuación
aclarar con agua de consumo.
Sanytol desinfectante hogar y tejidos

El número máximo de lavados es de 40, después de este número de lavados debe desecharse. Una vez seca se debe planchar
siempre por dentro a alta temperatura.
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 horas 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.
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. Para reducir
los riesgos del uso de estas mascarillas se debe advertir que una vez sobrepasado el número máximo de lavados se debe
desechar. Las mascarillas se deben desechar en un contenedor provisto de una bolsa de plástico (preferiblemente con tapa y
control no manual). Se recomienda utilizar doble bolsa para preservar el contenido de la primera bolsa en caso de desgarro de
la bolsa exterior. Las mascarillas utilizadas también se pueden desechar en los contenedores para desechos biológicos. Por
cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo superior a 4 horas. 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.

  

         

  

