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Mascarilla para Uso Social CWA 17553:2020

Mascarillas textiles que tienen por objetivo utilizarse
por individuos en el contexto de su actividad 
profesional o durante salidas permitidas durante 
un período de confinamiento, específicamente en
espacios interiores con varias personas.

      
       

      
    

  
   

 

¡Nota Importante!
 Esta mascarilla para uso social no es un dispositivo médico dentro del 

alcance del reglamento de mascarillas quirúrgicas (reglamento 
UE / 2017/745) ni equipo de protección personal según el Reglamento
de mascarillas de protección respiratoria (Reglamento UE / 2016/425).

     
  

Composicion de la materia de partida

     

2x 100% Algodón con filtro en 100% Poliéster

    

 

Identicación de la talla [niño(a)/adulto]

N° loteI Mes I Año de Fabricación - | Enero | 2021

   

Confecção Carnel Lda - NAJ3    Nombre del fabricante 
Rua da Restauração nº263, 4820-203 Fafe

 
Dirección

Designación Comercialo Código/Ref. Mascarilla comunitária
   

Adulto en 4 tallas Niño 6/9 años y 10/12 años
(ver guía de tallas)

  

      
  

    
Instrucciones de uso

 

    

 Se debe manipular correctamente la mascarillas reutilizable. A continuación, podrá encontrar instrucciones
recomendadas para la utilización adecuada de la mascarillas, de acuerdo a la Orientación de la DGS no 
019/2020, del 03/04/2020:

a) Higiene de las manos, con agua y jabón o con una solución al alcohol, antes de ponerse la mascarilla;

b) Póngase la mascarilla con el lado interior vuelto hacia al rostro, y el lado exterior vuelto hacia al exterior;

c) Ajústese el extremo rígido de la mascarilla a la nariz, cubriéndose la boca, la nariz y el mentón con la mascarilla, 

de esa manera,  se garant izará  que no habrá espac ios  ent re  e l  ros t ro  y  la  mascar i l la ;

d) No se debe tocar la máscara durante su utilización, en tal caso, se deberá higienizar inmediatamente las 

e) Se recomienda la utilización de cada mascarilla durante no más que 4 horas por día, después, se debe 

reemplazarla por otra o cuando se vuelva húmeda. Se debe lavar la máscara quitada antes de su reutilización;

f) Si la máscara se llega a mojar, se debe cambiarla por otra bien seca lo antes posible. Se debe lavar la 

g) Se debe quitar la mascarilla por detrás (evitando de tocar la parte delantera), mientras que mantiene los 

cordones o las bandas elásticas;

 

 

 
Se debe utilizar esta mascarilla como complemento de las medidas de protección y de higiene 
recomendadas y de las normas de aislamiento social, que son cruciales al control de COVID-19. Para más
informaciones, visite el sitio internet https://covid19.min- saude.pt

  

Nível
>90%

 
 

Nível 90% (inclui valores > 90%)  

Correo Electrónico naj3portugal@gmail.com

manos;

máscara mojada antes de su reutilización;



      

        Quitar  el  puente  de  ajuste  nasal  antes  de  los  lavados.

Cumplimiento verificado a través del boletín analítico de lo EQUILIBRIUM Nº20211950

    Conservación y lavado  

 
 

Se  permite  el  lavado
a  una  temperatura  de

60ºC

  
 

Se  prohíbe el
uso  del

hipoclorito
  

Se  prohíbe el
secado en la

secadora

 
 

  
 

Se  permite el
planchado a una

temperatura de 110ºC
  

 
 

  
 

 

 Se prohíbe la
limpieza en seco

Nº
Cantidad máxima de programas de lavado que garantiza la protección adecuada de la 
mascarilla: 50

Se debe lavar las máscaras al servirse de un programa de lavado normal, completo , a 
60ºC con detergente , tras cada utilización . El usuario deberá garantizar que la máscara
está adecuadamente seca, antes de utilizarla.

h) Nunca se debe llevar la mascarilla colgado del cuello, reutilizándola después;
i) Póngase la mascarilla individualmente en una bolsa plástica cerrada, hasta que se la ponga en la lavadora;
j) Se debe volver a higienizar las manos después de utilizar y manipular la mascarilla.

Se debe lavar la mascarilla antes de su reutilización. Se debe seguir la cantidad de programas de lavado
 
Se garantiza la protección de la mascarilla solo al seguir las siguientes instrucciones de lavado y de 

Guárde la mascarilla en un lugar seco y protéjala contra una posible contaminación (para la primera 

Al final del ciclo de vida de la máscara, se debe lavarla de acuerdo a las condiciones que se indican en
el punto "conservación y lavado", tras lo cual hay que eliminarlo como residuo textil no peligroso. Al 
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indicada por el fabricante.

conservación.

utilización o tras el lavado).
Láve la mascarilla antes utilizarla por primera vez.

Si la mascarilla es defectuosa o dañada, reemplazarla por otra.

elegir no lavar la máscara, hay que eliminarla como residuo biológico.
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