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Máscara Comunitaria Reutilizáble

Confecção Carnel Lda - NAJ3

Máscaras 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!
 Las máscaras textiles de niveles 2 y 3 no se hallan reglamentadas 
como dispositivos médicos o como equipos de protección individual
.

Nombre del fabricante

Dirección
Designación Comercial o código/Ref.

Adulto en 3 tallas (ver Guia de 
tallas.)

Se debe utilizar esta máscara 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.

Se debe manipular correctamente la máscara reutilizable. A continuación, podrá 
encontrar instrucciones recomendadas para la utilización adecuada de la máscara, 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 máscara;

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

c) Ajústese el extremo rígido de la máscara a la nariz, cubriéndose la boca, la nariz y el 
mentón con la máscara; de esa manera, se garantizará que no habrá espacios entre el 
rostro y la máscara;

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

e) Se recomienda la utilización de cada máscara 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 máscara mojada antes de su reutilización;

g) Se debe quitar la máscara por detrás (evitando de tocar la parte delantera), mientras que 
mantiene los cordones o las bandas elásticas;
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Se permite  el lavado 

a una temperatura  de 
60ºC

       

        

h) Nunca se debe llevar la máscara colgado del cuello, reutilizándola después;
i) Póngase la máscara 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 máscara.

Se debe lavar la máscara antes de su reutilización. Se debe seguir la 
cantidad de programas de lavado indicada por el fabricante.
Se garantiza la protección de la máscara solo al seguir las siguientes 
instrucciones de lavado y de conservación.
Guárdese la máscara en un lugar seco y protéjala contra una posible 
contaminación (para la primera utilización o tras el lavado).
Lávese la máscara antes utilizarla por primera vez.

Si la máscara es defectuosa o dañada, reemplazarla por otra.
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 elegir no 
lavar la máscara, hay que eliminarla como residuo biológico.

Conservación y lavado

Cantidad máxima de programas de lavado que garantiza la protección 
adecuada
de la máscara: 60
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.

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

Conformidad comprobada por medio del  informe  de  "CITEVE no 16751C/2020"

Quitar el puente de ajuste nasal antes de los lavados.




