
MASCARILLA HIGIÉNICA REUTILIZABLE
Composición: 100% Microfibra Poliéster
Caducidad: Vida útil mascarilla 85 lavados.
(Siempre y cuando se laven según recomendación)
Se ha habilitado pruebas de lavado que permite 

afirmar la durabilidad atribuda a esta mascarilla,

sin que afecte a sus características

Lab: ITEL Num. 19441 (16-4-2020)
Lavar la mascarilla cada 8 horas de uso
Eficacia de la filtración Bacteriana (BFE): 91%
Respirabilidad: 38 Pa/Cm2

L · Talla Adulto 20 x 15 cm 
M · Talla Mujer · Júnior 19 x 14 cm
S · Talla Infantil 18 x 13 c

ADVERTENCIA: Este dispositivo no es un producto sanitario
ni  un equipo de protección individual (EPI). Este producto
está  destinado a la población sin síntomas de enfermedad.

ADVERTENCIA
En menores supervisar
la colocación por un adulto

1. Lavarse las manos antes de manipular
2. No tocar la parte interior de la mascarilla.
3. Posicionar la mascarilla en la cara,
    a la altura de la nariz. 
4. Verificar que la mascarilla cubra
    barbilla y nariz.

Retirar la mascarilla sin tocar la parte  
interior. Guardarla en un lugar seguro 
hasta su lavado.

No usar secadora

No planchar

Se recomienda lavar a 35ºC
para no perder propiedades.

Solo para  uso personal. No tocar 
la parte interior de la mascarilla.

No lavar en seco

No utilizar lejía

IFULI SL B65209645 
C/ Lleida, 8  08273
Santa Maria d’Oló (Barcelona)

UNE 0065 Lab: ITEL Num. 19441 (16-4-2020)
Ensayos según EN 14683:2019+AC:2019



 

FICHA TÉCNICA,
DATOS DE LAVADO,
DE MASCARILLAS
REUTILIZABLES
DE USO SANITARIO.

REFERENCIA CE-11216

COMERCIAL MELBA TEXTIL, S.L.
Póligono Industrial Riu dʼOr.
C/ Cadí, 15
08272 Sant Fruitós de Bages
Barcelona
93 878 88 58
www.comercialmelbatextil.com

http://www.comercialmelbatextil.com/


Comercial Melba Textil, S.L.

 Mascarillas de protección reutilizables Comercial Melba Textil, S.L.

 

Cumple todo lo que especifica la nueva norma UNE- 0065. 

Todas las pruebas han tenido en cuenta la Directiva Europea de productos sanitarios CEE/93/42. 

¹ Filtración de partículas de 0.3 micras de diámetro y mayores, equivalente a una eficacia de filtración de 

al menos 95%. Cumple con la normativa vigente para mascarillas reutilizables. 

² Garantiza una hermeticidad adecuada a la cara del usuario frente a la atmosfera ambiental. 

³ En procedimiento de lavado estándar y descritos en informe aparte. Programa de lavado propio de 

mascarillas usadas en servicios sanitarios. 5 (máx. 5). 

 Las pruebas se han habilitado simulando las zonas de mayor roce de una mascarilla de uso sanitario. 

Resultado: 5 (máx. 5). 

Equivalencia FFP2
  Color: Blanco óptico

Medidas: 17,5cm x 9cm
Composición: Microfibra 100% Poliéster

Objeto de test Normativa Resultado Unidad
Eficacia en la filtración de aerosoles UNE-EN14683:2019+AC2019 >95 % 
Eficacia de filtración de partículas¹ UNE-EN14683:2019+AC2019 >94 % 
Eficacia de filtración bacteriana BFE UNE-EN14683:2019+AC2019 91 % 
Ajuste facial (ajuste a nariz y boca)² >93 % 
Transpirabilidad AST1 <32 Pa/cm²  

Solidez de color³ UNE -EN ISO - 05 
Resistencia al peeling UNE -EN ISO 12945-2 
Resistencia a la penetración microbiana - en seco EN-13795 
Resistencia a la penetración microbiana - en 
húmedo EN-13795 

Resistencia a la penetración de líquidos EN-13795 
Resistencia a la abrasión, rotura y tensión EN-13795 
    
No se ha utilizado en su fabricación látex/caucho natural 
No desprende partículas/pelusas 
Libre de ingredientes nocivos o tóxicos 
No desprende olores desagradables 
Libre de colofonia 



Informe técnico para determinar el proceso de lavado idóneo para este género, así como la durabilidad 
en número de lavados del mismo. 

Con la muestra de mascarilla facilitada, puede considerarse idónea como mascarilla de uso sanitario 

reutilizable. Las pruebas realizadas nos permiten afirmar que la durabilidad atribuida a estas mascarillas 

es de 85 lavados bajo los siguientes supuestos de lavado idóneos reproducidos en laboratorio.  

El proceso de lavado: 

- No utilizar lejía, podría afectar a las características hidrófugas del tejido. 

- Sólo utilizar suavizante bactericida en el último enjuague. En caso de no ser bactericida, no 

utilizar ningún tipo de suavizante. Si se usa suavizante, este debería estar exento de colorantes. 

- Sólo utilizar pre - lavado si el tejido incorpora manchas o suciedades que se fijarían con la 

temperatura de lavado. En caso contrario no es necesario utilizar el pre- lavado.

- Utilizar nivel de agua medio en el lavado. 

- Tiempo del lavado: 10 minutos. 

- Temperatura de lavado: inferior a 35o C. 

- Detergente humectante. 

- pH: ligeramente alcalino, no superior a pH 10. 

- Enjuague sólo con agua. 4 ciclos. 

- El tiempo de centrifugado, estará condicionado a las revoluciones de la máquina lavadora y su 

factor K. 

- Puede utilizarse secadora. Este proceso puede realizarse hasta 60o C , sobrepasar esta 

temperatura podría afectar al género. 

 
Los símbolos de mantenimiento que a continuación reproducimos son los símbolos adecuados a los 

procesos de lavado. 

TRATAMIENTO DE CONSERVACIÓN

Fabricado por Top Disseny Insieme, S.L. - CIF: B65223307
arrer arcelona     anta aria dʼOló  arcelona  s a a.
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CERTIFICAMOS:

 

Se somete a su análisis las muestras aportadas de mascarillas de 

protección fabricadas por 

en C/ Cadí, 15 – Pol. Ind. Riu d’Or de Sant Fruitós de Bages 

(Barcelona). Nuestra referencia CE

Se trata de mascarillas de 

De las pruebas habilitadas 

• Eficacia en la filtración

• Eficacia de filtración de particulas: >94

• Eficacia de filtración bacteriana BFE: 91%.

Pruebas realizadas según norma UNE

Garantiza la protección contra aerosoles só

• Ajuste facial: >9

Garantiza una hermetic

la atmosfera ambiental.

Resistente a la penetración de efecto hidrofugo.

No se han utilizado en su fabricación latex/ cauch

Se han evaluado los riesgos  (Ley 31 

reglamentarios. 

 

 

MOS: 

lisis las muestras aportadas de mascarillas de 

protección fabricadas por COMERCIAL MELBA TEXTIL, S.L

Pol. Ind. Riu d’Or de Sant Fruitós de Bages 

. Nuestra referencia CE-11216. 

ta de mascarillas de microfibra 100% poliester. 

De las pruebas habilitadas de dichas mascarillas se desprende:

Eficacia en la filtración de aerosoles: >95%. 

de filtración de particulas: >94%. 

Eficacia de filtración bacteriana BFE: 91%. 

lizadas según norma UNE-EN14683:2019+AC2019

a protección contra aerosoles sólidos y líquidos .

Ajuste facial: >93% (Ajuste a nariz y boca) 

eticidad adecuada a la cara del usuario frente a 

la atmosfera ambiental. 

penetración de efecto hidrofugo. 

o en su fabricación latex/ caucho natural.

Se han evaluado los riesgos  (Ley 31 -1995), y sus desarrollos 

lisis las muestras aportadas de mascarillas de 

COMERCIAL MELBA TEXTIL, S.L sito 

Pol. Ind. Riu d’Or de Sant Fruitós de Bages 

se desprende: 

EN14683:2019+AC2019 

quidos . 

idad adecuada a la cara del usuario frente a 

o natural. 

1995), y sus desarrollos 



 

 

 

 

 

Por el género y confección pueden considerarse mascarilla 

reutilizables. 

Estas mascarillas reutilizables, son susceptibles de su esterilización 

en cabina de ozono, las pruebas determinan su no alteración de 

sus características originales.

Por otra parte se ha analizado la capacidad de estas mascarillas a la 

filtración de partículas.

Resultado: Filtración de partículas de 0.3

mayores, equivalente a una efica

Cumple la normativa vigente para mascarillas reutilizables.

Solidez del color (blanco óptico

estandar y descritos en informe aparte.Programa de lavado propio 

de mascarillas usadas en servicios sanitarios. 

Las pruebas se han practicado de acuerdo con las normas UNE
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Resistencia al peeling.
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de una mascarilla de uso sanitario. Resultado: 5 (máx. 5). Se han 

seguido los protocolos de las norma UNE
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Resistencia al peeling. 

Las pruebas se han habilitado simulando las zonas de mayor roce 

de una mascarilla de uso sanitario. Resultado: 5 (máx. 5). Se han 

seguido los protocolos de las norma UNE-EN ISO 12945-2.
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No desprende pelusas.

Cumple la directiva europea de productos sanitarios.

Cumple cuanto determina la norma sobre: 

Resistencia a la penetración microbiana 

Resistencia a la penetración microbiana 

Desprendimiento de partículas.

Resistencia a la penetración de líquidos.

Su resistencia a la penetración de líquidos y bacterias, cumple 

cuanto determina la normativa EN

También resiste a la abrasión, rotura y tensión según norma EN

13795. 

Cumple todo lo que especifica la nueva norma UNE

Equivalencia FFP-2 

Este género está libre de ingredientes nocivos o tóxicos.

No desprende olores desagradables.

Libre de colofónia. 

Todas las pruebas han tenido en cuenta la Directiva Europea de 

productos sanitarios CEE/93/42.

Según nuestro real saber y entender es nuetro criterio que el 

género objeto de análisis cumple con lo que especifica el 

fabricante.  

No desprende pelusas. 

Cumple la directiva europea de productos sanitarios. 

Cumple cuanto determina la norma sobre:  

Resistencia a la penetración microbiana – en seco. 

Resistencia a la penetración microbiana – en húmedo. 

Desprendimiento de partículas. 

Resistencia a la penetración de líquidos. 

Su resistencia a la penetración de líquidos y bacterias, cumple 

cuanto determina la normativa EN-13795. 

También resiste a la abrasión, rotura y tensión según norma EN

mple todo lo que especifica la nueva norma UNE-0065.

Este género está libre de ingredientes nocivos o tóxicos. 

No desprende olores desagradables. 

Todas las pruebas han tenido en cuenta la Directiva Europea de 

s sanitarios CEE/93/42. 

Según nuestro real saber y entender es nuetro criterio que el 

género objeto de análisis cumple con lo que especifica el 

Su resistencia a la penetración de líquidos y bacterias, cumple 

También resiste a la abrasión, rotura y tensión según norma EN-

0065. 

 

Todas las pruebas han tenido en cuenta la Directiva Europea de 

Según nuestro real saber y entender es nuetro criterio que el 

género objeto de análisis cumple con lo que especifica el 



 

 

 

 

 

El presente informe está basado en el analisis técnico de la 

muestra aportada y en el criterio prof

Los resultados se consideran propiedad del solicitante y sin 

autorización previa, ITEL se abstendrá de comunicarlos a terceros. 

Transcurrido un mes, ITEL podrá utilizar los resultados con fines 

científicos o estadísticos.

ITEL podrá incluir en sus informes, análisis, resultados, etc… 

cualquier otra valoración que juzgue n

hubiese sido expresamente solicitada.

ITEL queda a la disposición de los directamente interesados en 

la cuestión planteada para aclarar verb

cualquier duda que pudiera surgir al respecto o ampliar si fueran 

necesarios los conceptos vertidos en el presente informe.

ITEL se reserva una copia del informe original que es remitido 

al solicitante y que será válida siempre que n

propiedades de seguridad del documento.

ITEL asume toda la responsabilidad del presente informe, no así 

de una interpretación errónea del mismo, en cuyo caso el firmante 

precisará el alcance y sentido estricto que debe darse al informe.

ITEL no se hace responsable del uso indebido que pueda 

hacerse de este informe.

ITEL no se hace responsable en ningún caso del mal uso de los 

materiales ensayados. 

 

El presente informe está basado en el analisis técnico de la 

muestra aportada y en el criterio profesional de ITEL. 

Los resultados se consideran propiedad del solicitante y sin 

autorización previa, ITEL se abstendrá de comunicarlos a terceros. 

Transcurrido un mes, ITEL podrá utilizar los resultados con fines 

científicos o estadísticos. 

á incluir en sus informes, análisis, resultados, etc… 

cualquier otra valoración que juzgue necesaria aunque esta no 

sido expresamente solicitada. 

ITEL queda a la disposición de los directamente interesados en 

la cuestión planteada para aclarar verbalmente o por escrito  

cualquier duda que pudiera surgir al respecto o ampliar si fueran 

necesarios los conceptos vertidos en el presente informe.

ITEL se reserva una copia del informe original que es remitido 

al solicitante y que será válida siempre que no se vulneren las 

propiedades de seguridad del documento. 

ITEL asume toda la responsabilidad del presente informe, no así 

de una interpretación errónea del mismo, en cuyo caso el firmante 

precisará el alcance y sentido estricto que debe darse al informe.

TEL no se hace responsable del uso indebido que pueda 

hacerse de este informe. 

ITEL no se hace responsable en ningún caso del mal uso de los 

materiales ensayados.  

El presente informe está basado en el analisis técnico de la 

Los resultados se consideran propiedad del solicitante y sin 

autorización previa, ITEL se abstendrá de comunicarlos a terceros.  

Transcurrido un mes, ITEL podrá utilizar los resultados con fines 

á incluir en sus informes, análisis, resultados, etc… 

ecesaria aunque esta no 

ITEL queda a la disposición de los directamente interesados en 

almente o por escrito  

cualquier duda que pudiera surgir al respecto o ampliar si fueran 

necesarios los conceptos vertidos en el presente informe. 

ITEL se reserva una copia del informe original que es remitido 

o se vulneren las 

ITEL asume toda la responsabilidad del presente informe, no así 

de una interpretación errónea del mismo, en cuyo caso el firmante 

precisará el alcance y sentido estricto que debe darse al informe. 

TEL no se hace responsable del uso indebido que pueda 

ITEL no se hace responsable en ningún caso del mal uso de los 



 

 

 

 

 

La información que contiene el presente escrito no puede ser 

reproducida ni publicada, parci

dirección de ITEL. 

Quedan autorizados para la utilización de este informe técnico 

para cuantas diligencias y acciones crean de su interés.

 

 

Lo que hacemos constar a los efectos oportunos.

 

 

    

 

 

 

 

Esta certificación está condicionada a que la compañía mantenga el sistema de acuerdo con las normas 
establecidas, lo que está monitorizado por ITEL

Unidad Certificadora 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y 
ASESORAMIENTO PARA LA LIMPIEZA, S.L.
C/ Cadí, 27 C/ Moixeró s/n – Pol. Ind. 
08272 Sant Fruitós de Bages - 
TEL.: 93 877 41 01 FAX: 93 877 40 78
Correo electrónico: itel@itelspain.com
Pág.web: http://www.itelspain.com

 

La información que contiene el presente escrito no puede ser 

reproducida ni publicada, parcialmente sin autorización expresa de la 

Quedan autorizados para la utilización de este informe técnico 

para cuantas diligencias y acciones crean de su interés. 

Lo que hacemos constar a los efectos oportunos. 

St. Fruitós de Bages, 16 de abril

    

 

Esta certificación está condicionada a que la compañía mantenga el sistema de acuerdo con las normas 
establecidas, lo que está monitorizado por ITEL 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y 
A LIMPIEZA, S.L. 
Pol. Ind. Riu d'Or 
 (Barcelona) 

877 40 78 
itel@itelspain.com 

http://www.itelspain.com 

Presidente de ITEL

 

La información que contiene el presente escrito no puede ser 

almente sin autorización expresa de la 

Quedan autorizados para la utilización de este informe técnico 

abril de 2020 

Esta certificación está condicionada a que la compañía mantenga el sistema de acuerdo con las normas 

Valentí Casas 

Presidente de ITEL 



 

 

 

 

 

 

 

EFICACIA DE LA FILTRACION BACTERIANA  (BFE) 

 

Nº de muestras:                                                     5. 

Medida de la muestra:                                         5x5 cm 

Tamaño de la muestra sometida:                      25cm² 

Condiciones ambientales de los ensayos:        23ºC   Hr 30% 

 

Nº DE PRUEBAS EFICACIA DE FILTRACIÓN 
1 ENSAYO 92,2 
2 ENSAYO 96,5 
3 ENSAYO 98,1 
4 ENSAYO 94,4 
5 ENSAYO 95,7 
PROMEDIO 95,38 +  2.8² 

 

RESPIRABILIDAD  (PRESION DIFERENCIAL) 

Nº de muestras:                                                     5. 

Medida de la muestra:                                         5cm² 

Tamaño de la muestra sometida:                      Radio de 2.5 cm 

Condiciones ambientales de los ensayos:        24ºC   Hr 30% 

 

 
 

 

 

 

Nº DE PRUEBAS PASCALES Pa/cm² 
1 ENSAYO 187,3 38 
2 ENSAYO 192,7 41 
3 ENSAYO 189,2 38 
4 ENSAYO 178,5 36 
5 ENSAYO 191,6 37 

PROMEDIO 38 










