Tipos de mascarillas

Recomendadas para la población en general
y personas infectadas
Protegen a los demás. Muy ú les para evitar contagios desde personas asintoma cas

HIGIÉNICAS

Las que cumplen la norma UNE 065 son
reu lizables. Las UNE 064 no se pueden

QUIRÚRGICAS

No son reu lizables. Por nivel de protección pueden ser
Tipo I: 95% eﬁcacia ﬁltración
Tipo II: 98% eﬁcacia ﬁltración
Tipo IIR: 98% eﬁcacia ﬁltración y resistentes a salpicaduras
Deben tener marcaador CE y cumplir la norma
EN14683:2019

Recomendadas para sanitarios, cuidadores
y población de riesgo.
FFP2, FFP3, KN95

No son reu lizables. Protegen a los demás, pero también a
uno mismo.
Su eﬁcacia de ﬁltración es del 92% (FFP2) y 98% (FFP3)
Las mascarillas con marcado Kn95 enen una eﬁcacia del
95%. Por mo vos de la pandemia se autorizó su
importación y venta temporalmente.
Como norma general, las mascarillas para uso profesional
deben llevar marcado CE y cumplir la norma va Europea.
Las mascarillas con valvula, no ﬁltran la salida de aire, por lo
que solo protegen a la persona que las usa. Por ese mo vo
se recomiendan el uso de mascarillas SIN VALVULA
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Solo si no ene acceso a alguna de las mascarillas
anteriores
Protegen a los demás. Pero su eﬁcacia no es tan elevada como las higíenicas y quirúrgicas.
Siga las instrucciones del fabricante sobre su mantenimiento. Lavelas periódicamente
siguiendo las instrucciones.

CASERAS

ANTI-POLVO PM2,5

Pueden reu lizarse si son lavables: a más de
60 C con detergente, o con lejía diluida en
agua (1:50)

Pueden reu lizarse si el fabricante así lo indica.
Fijese en el e quetado y siga las instrucciones para su
lavado, de lo contrario podria deteriorar sus propiedades
ﬁltrantes y exponerte al virus.

Desconﬁe de las mascarillas que no incluyen e quetado en español, no incluyen indicaciones
de uso, durabilidad o nomrma va. No reu lice mascarillas que no han sido diseñadas para ello.

Mascarillas con valvula
FFP2, FFP3 CON VÁLVULA

Son mascarillas diseñadas para proteger de aerosoles o polvo que puedan dañarnos o para
trabajar en zonas contaminadas. No protege a los demás, solo a uno mismo.

