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MASCARILLAS HIGIÉNICAS REUTILIZABLES VENTA EN FARMACIAS 

Especificaciones UNE 0065 

 

INTRODUCCIÓN 

Recientemente se ha desarrollado una nueva normativa para el diseño, marcado, uso y 

materiales, de las denominadas como “mascarillas higiénicas reutilizables para adultos y 

niños. 

El objeto es poder disponer de un tipo de mascarilla que permita una durabilidad prolongada 

en el tiempo y que se pueda conservar en condiciones de higiene adecuadas. 

Con ese fin se ha desarrollado una legislación específica y normativa que se define como 

Especificaciones UNE-0065. 

 

No se trata de un producto sanitario, de acuerdo a la Directiva 93/42 o del Reglamento 

UE/2017/745, ni un equipo de protección individua en el sentido del Reglamento 

UE/2016/425. Sin embargo, todas las pruebas realizadas han tenido en cuenta la Directiva 

Europea de Productos Sanitarios. 

Estas especificaciones forman parte de la familia de especificaciones de mascarillas 
higiénicas, que sirven de barrera en ambos sentidos para la reducción del riesgo de 
contagios por COVID-19: 

– Especificación UNE 0064-1:2020, Mascarillas higiénicas no reutilizables. Requisitos de 
materiales, diseño, confección, marcado y uso. Parte 1: Para uso en adultos. 

– Especificación UNE 0064-2:2020, Mascarillas higiénicas no reutilizables. Requisitos de 
materiales, diseño, confección, marcado y uso. Parte 2: Para uso en niños. 

– Especificación UNE 0065:2020, Mascarillas higiénicas reutilizables para adultos y niños. 
Requisitos de materiales, diseño, confección, marcado y uso. 

Las mascarillas deben cumplir con las siguientes especificaciones de la Norma UNE-EN 

14683:2019+AC:2019: 

Eficacia de filtración expresada como “eficacia de filtración bacteriana” (% BPE) > 90 %  

Respirabilidad (presión diferencial) < 60 Pa/cm2. 

La mascarilla debe poder aguantar al menos 5 ciclos de lavado y secado, manteniendo 

sus prestaciones. 

http://www.sensusmedical.es/
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CARACTERÍSTICAS MASCARILLA ADULTOS 

Se trata de una mascarilla única en su clase, de algodón 100% de doble capa y alta 

densidad, hidrofugado y con protección en ambas direcciones. Posee alta filtración, 

respirabilidad y durabilidad. Producto de fabricación española, cuyas pruebas y ensayos 

de homologación han tenido en cuenta la Directiva Europea de Productos Sanitarios 

CEE/93/42, y han seguido todos los criterios de especificaciones UNE-0065. 

Una ventaja muy importante a tener en cuenta, además, es el concepto de sostenibilidad 

ambiental y salud dérmica. Al tratarse de tejido 100% algodón, se trataría de un producto 

eco-sostenible, que no genera residuo ambiental no degradable o contaminante; y además 

ofrece un comportamiento en la piel hipoalergénico, ideal para pieles sensibles y para usar 

durante horas. 

Posee destacables características de ligereza y comodidad y respirabilidad. Así permite 

poder llevar la mascarilla durante varias horas, y la convierte en un producto de elección 

para la jornada laboral o escolar.   

La manipulación para no diseminar la carga bacteriana y vírica tras su uso es tan simple 

como retirarla de la cara e introducir directamente en un barreño con agua jabonosa a 

temperatura ambiental. En estas condiciones se ha certificado que admite hasta 100 

lavados. Esto se puede verificar en el certificado adjunto sobre lavado. 

Foto del producto 

 

Colores y tallas 

Disponibles en color banco y en color negro. 
Talla normal ADULTO. Es el tamaño estándar para adulto. 
Talla JUNIOR. Para edad 9-14 años o personas con la cara pequeña. 
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Especificaciones 

- Descripción: Mascarilla homologada higiénica lavable 2 capas algodón 

100% con acabado especial hidrofugado y antibacteriano y clip nasal 

- Composición: 2 capas algodón 100% homologado de peso 112 gr/m² con 

acabado hidrofugado y antibacteriano de uso sanitario. 

- Cintas: 23 cm goma elástica y rígida certificadas por OEKO-TEX. 

- Embalaje: 2 unidades/bolsa, 25 bolsas/caja, 50 cajas/cartón 

- Peso: 10 gr/unidad, 21 gr/bolsa, 255 gr/caja 

- Eficiencia de filtrado de bacterias y partículas ≥95% BPE 

- Respirabilidad <40 Pa/cm² 
- Durabilidad superior a 25 lavados, con detergente habitual a 60ºC y 

dejando secar al aire. 

- Tejido color blanco, agradable contacto con la piel. 

- Bloquea la inhalación contra las bacterias. 

- Bloquea gotas, fluidos corporales etc. 

- Bloquea polvo y otras partículas hasta ≥3 micras. 

- Hermeticidad y ajuste excelente a nariz y boca 

- Mascarilla reutilizable y susceptible de esterilización en cabina de ozono, 

no altera sus características originales. 

 

Certificaciones 

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 

- Cumple norma UNE-EN14683:2019+AC2019 con valores 

Eficacia filtración aerosoles >93% 

Eficacia filtración partículas >92% 

Eficacia filtración bacteriana BFE >95% 

- Cumple norma UNE-EN149 bloquea partículas hasta ≥ 0.3 micras 

- Cumple norma de lavado UNE-EN ISO-05, programa de lavado propio 

de mascarillas usadas en servicios sanitarios. 

- Cumple norma UNE-EN14683:2019+AC2019 de presión

 diferencial (Respirabilidad) 

- Cumple norma EN-13795 Protección frente a la penetración de líquidos 

y bacterias. 

- Cumple según norma EN-13795 resistente a abrasion, rotura y tension. 

- Cumplen con norma UNE 0065:2020; Mascarillas higiénicas 

reutilizables para adultos y niños. 

- Todas las pruebas han tenido en cuenta la Directiva Europea de 

productos sanitarios CEE/93/42 
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Packaging de venta (contiene 2 uds) 

 

DISTRIBUCIÓN EN FARMACIAS POR SENSUS MEDICAL 

Precio de venta a Farmacia (PVF) 5,20 € unidad. Se suministra en paquete que contiene 

25 bolsitas de 2 mascarillas. 

Precio de venta recomendado (PVPR) 19,95 € por bolsita de 2 unidades. 

El farmacéutico puede hacer la separación para vender la unidad individuamente. 

El pedido mínimo será de una caja de 25 envases, que según se ha descrito, incluye 25 

bolsas, que contienen dos unidades en las de adulto (50 mascarillas). 

El pedido se realizará por vía email, al menos la primera vez. Se confirmará el pedido junto 

con los datos de facturación, se confirmará si hay que aplicar recargo de equivalencia, y 

se aportaran datos de cuenta para giro recibo en su caso. Los posteriores pedidos se 

podrán realizar por email, teléfono y whatsap. 

El plazo de entrega es de 24 a 72 horas. 

• Email: info@sensusmedical.es 

• Tel.: 910 22 88 46 

• Whatsap: 692 00 66 01  

  

 

 

mailto:info@sensusmedical.es
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Certificaciones mascarillas algodón doble capa 
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