
Mascarilla higiénica no reutilizable 
 

Este producto es  identificado como “mascarilla higiénica no reutilizable” . 
El contenido del envase es de una unidad. Según orden SND/254/2020 las farmacias pueden vender unitariamente las 
mascarillas no siendo necesaria su embalaje individual, y garantizando las correspondientes medidas de higiene. 
Las mascarillas higiénicas son de un solo uso,  de alta capacidad de filtración, superior al 95%. dispone de barra nasal 
adaptable y muy baja resistencia a la respiración. 
Composición de tejido sin tejer, con un área total de 17 cm x 9,5 cm.. Plana, plegable, de color azul, con dos cintas de 
40 cm de longitud horizontales hechas de polipropileno para sujetarse. Desechable, resistente a fluidos, hipoalergénica. 
No contiene látex. No contiene fibra de vidrio. 
Esta mascarilla tiene el certificado de conformidad  de la fabrica según la directiva 20116 /425  de protección individual  
con el número de registro:OP200325S. ACS 0Q321  . fabricada en China por Anhui chengpai sanitari materials Co. Ltd. 
Según vericacion EN 149: 2001+A1:2009 y entidad certificadora ECM www.entecerma.it . Cumple el standard 
GB/T32610-2016 
 
Instrucciones de uso: sin tocar la parte exterior colóquese adaptando la mascarilla a la cara y cubriendo la nariz , boca 
y barbilla. Posteriormente fije con las gomas a las orejas. Para quitarla siga los pasos en sentido inverso, no tocando la 
parte exterior con las manos. Eliminese en un envase aparte y deseche la bolsa en el contenedor de no reciclable. 
Las mascarillas higiénicas objeto de esta especificación no deben considerarse un producto sanitario (PS) en el sentido 
de la Directiva 93/42 CE o del Reglamento UE/2017/745, ni un equipo de protección individual (EPI) en el sentido del 
Reglamento UE/2016/425.  
La mascarilla higiénica está destinada a personas adultas sin síntomas que no sean susceptibles de utilizar mascarillas 
quirúrgicas ni máscaras filtrantes de protección contra partículas, según las medidas establecidas en el documento 
técnico “Prevención y control de la infección en el manejo de pacientes con COVD-19” publicado por el Ministerio de 
Sanidad.  
 «Este producto no es un equipo de protección individual ni un producto sanitario» PVP ii 0,95 €. Numero de lote 2020 -
04-21.  
Esta mascarilla es distribuida por Farmacia Liceo B37389020, Calle Toro 25 . Salamanca. 
para más información: 
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-
19/GuiaFabricacionEPIs/Mascarillas%20higienicas.%20Especificacion%20UNE%20Mascarillas%20higienicas%20no%
20reutilizables/1-Especificacion_UNE_0064-1_mascarillas_higienicas_no_reutilizables.pdf 
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