
PRODUCTO HECHO A MANO

MASCARILLA HIGIÉNICA REUTILIZABLE
100% Algodón 

USOS

-Antes de ponértela por primera vez lávala a 60º, déjala secar y plánchala.

-Nunca la intercambies con otra persona.

-No la utilices más de 4 horas seguidas y sustitúyela por otra pasado este tiempo, pero si la usas a ratos 

cortos puedes alargarlo un poco antes de echarla a lavar, ponla a ventilar y reutilízala antes de lavarla

alargando así su vida útil si es este caso.

-Estas mascarillas no son un sistema EPI ni de protección sanitario, son un sistema de protección

higiénico perfecto para personas sanas y que su uso debe ir acompañado del resto de medidas de 

protección, recomendaciones higiénicas y del distanciamiento social recomendado. 

-Cuando llegue el final de su vida útil depositala en un contenedor de restos. 

-Todos los restos que se generen de la confección de estas mascarillas serán reutilizados para otros usos.

CARACTERÍSTICAS

-La confección es de tres capas:

 -Una capa exterior estampada de algodón 100%.

 -Dos capas de tejido 100 % algodón OEKO TEX ( libre de sustancias nocivas para la salud)

 al que se le ha aplicado un tratamiento de hidrofugado y antibacteriológico que la empresa

 ASMLAB ha testeado (Informe nº 20-007366) certificando que se cumple con las especificaciones

            que dicta el ministerio de Industria en cuando a características que debe cumplir el tejido utilizado

            para la confección de mascarillas según la normativa reguladora UNE0065/2020.

-Este es un proyecto personal excepcional y temporal que nace ante la necesidad de no seguir 

sumando nuevos residuos con estos elementos de protección que se han instaurado en nuestras vidas.

-Realizadas una a una con mimo y cuidado.

-Tienen el tejido filtrante interior de algodón 100% tratado y certificado ya cosido, sin que tengas que 

poner y quitar uno en cada uso.

-Las puedes lavar y reutilizar hasta unas 30 veces (siguiendo las recomendaciones de lavado) sin que 

pierda sus propiedades de protección.

-Muchas de estas mascarillas han sido donadas a personas que en los inicios de esta pandemia las

necesitaron por el desabastecimiento de estos productos, el patrón se ha ido mejorando desde 

entonces hasta dar con el que mejor se adapta resultando suave y agradable al tacto con la 

piel de la cara y comprobada su agradable respirabilidad.



RECOMENDACIONES DE LAVADO

-Lavado y desinfección con detergente normal y agua a temperatura entre 60º-90º (ciclo normal de 

lavadora). Evitar uso de jabón suavizante y uso de lejía.

-Como recomendación personal (y esto no es una recomendación oficial) puedes lavar tu mascarilla a 

mano con agua caliente y frotarla con abundante jabón neutro y ponerla a secar al sol. Una vez seca 

plánchala, el lavado a mano alarga la vida útil de los tejidos y sus propiedades además de ahorrar 

agua y energía con la lavadora.

-Evita el contacto entre una mascarilla sucia (a lavar) y el resto de ropa, puedes guardarlas hasta que 

sea su turno de lavado en una bolsita aparte. 

-Planchar una vez seca para reactivar sus propiedades hidrófugas.

-La certificación del tejido dicta que siguiendo las recomendaciones se mantienen las propiedades 

 de protección hasta los 30 lavados.                       

Estaré encantada de escucharte si tienes alguna sugerencia o quieres darme tu opinión, responder a

tus dudas o si quieres contarme tu experiencia con mis mascarillas si te has decidido a probarlas.

    

Puedes escribirme aquí: sandra@mundosucedaneo.es

Ver otras cosas que hago en mi IG: sandraandres_ms

O ver algunos otros proyectos personales aquí: www.mundosucedaneo.es

O si quieres que te conteste a algo más rápido en mi whatsapp ( 678 52 08 64)

-Estas dos capas del material de protección poseen las siguientes características:

 -Protección antibacteriana : 91 %  (la norma dice >= 90 %)

 -Parámetros de respirabilidad : 36 %  (la norma dice < 60 %)

 -Protección antisalpicaduras : 100 % (repelente de todo líquido, agua, saliva, aceite, sangre)

-Cordón elástico muy suave para la sujección en orejas ( van con holgura para que puedas hacerte un

nudito si te quedara algo suelta).

-Tengo a tu disposición si quieres los certificados de los tejidos de protección utilizados y algunos videos 

explicativos de las propiedades del tejido, puedes pedírmelos y te los envío.

DISFRUTA DE TU MASCARILLA BONITA, SEGURA y REUTILIZABLE

GRACIAS POR APOSTAR EN LA PRODUCCIÓN LOCAL

SOSTENIBLE Y RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE 


