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MASCARILLAS HIGIÉNICAS REUTILIZABLES “TRATAMIENTO Y MANIPULACIÓN” 

 
Recomendaciones de uso: 

- Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con unas solución hidroalcohólica 
antes de manipular la mascarilla. 

- Identificar la parte superior de la mascarilla. 
- Colocar la parte inferior en la barbilla, pasar las gomas por detrás de la cabeza y 

ajustarla a la nariz. 
- Verificar que la mascarilla está colocada correctamente. Para esto es necesario 

verificar el sellado y la ausencia de molestias respiratorias. 
- Un vez ajustada, no tocar la mascarilla con las manos .Si el usuario necesita tocar 

la mascarilla, debe previamente lavarse las manos con agua y jabón o frotárselas 
con una solución hidroalcohólica. 

- Durante todo el tiempo la mascarilla debe cubrir la boca ,nariz y barbilla. 
- Lavar tras cada uso. 
Retirada de la mascarilla: Para evitar la contaminación al retirar una mascarilla, se 
deben seguir los siguientes pasos: 
- Quitarse los guantes de protección previamente. 
- Lavarse las manos con agua o jabón o frótalas con una solución hidroalcohólica. 
- Retirar la mascarilla sin tocar su parte frontal 
- Meter la mascarilla en la lavadora. 
- Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con unas solución hidroalcohólica 
- SE DEBE DE EVITAR EL CONTACTO CON UNA MASCARILLA SUCIA (A LAVAR) Y 

LA ROPA LIMPIA.La persona a cargo del lavado debe protegerse para manejar las 
mascarillas sucias. 

- No se deben de utilizar productos que puedan degradar o dañar los materiales y 
que disminuyan su capacidad protectora. 

- Se recomienda que la mascarilla se seque completamente dentro de las 2 horas 
posteriores al lavado. 

- No se debe secar o higienizar con un horno microondas. 
- Tanto durante el secado, como en el almacenaje posterior de la mascarilla, se 

deben evitar los ambientes en los que la mascarilla se pueda volver a contaminar. 
- Después de cada ciclo de lavado, se debe realizar una inspección visual(con 

guantes de protección y manos lavadas). Si se detecta algún daño en la mascarilla 
(menor ajuste, deformación, desgaste, etc…) se debe desechar la mascarilla. 

 
Lavado y Desinfección: Una buena mascarilla desechable admitirá los siguientes sistemas 
de lavado y desinfección (se recomienda adquirir mascarillas desechables siempre que se 
pueda en farmacia o centro especializado) 

- Lavado en lavadora con jabón neutro a 60 grados “solas , sin otras prendas” 
- También admiten ser hervidas en agua durante 3 minutos “no más tiempo” 
- Admiten lejía en una solución del 10 por ciento sin que por ello afecte a su 

aspecto. 
- La vida útil del tejido dependerá de cada mascarilla reutilizable , en algunas de 

ellas hasta 300 lavados. 


