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UNE 0065:2020.  

Mascarillas higiénicas reutilizables para adultos y niños. Requisitos 
de materiales, diseño, confección, marcado y uso” 

UNE-CWA 17553:2020. Nivel 90% 
Cobertores faciales comunitarios. Guía de requisitos mínimos, 

métodos de ensayo y uso. 
Informe: AQUIMISA 21_036623 
Eficacia de filtración bacteriana (BFE): 93  
Respirabilidad (
Composición:  MONOCAPA 95% POLIÉSTER 5% SPANDEX. 
ADVERTENCIA: Esta mascarilla higiénica no es un producto sanitario en el 

sentido de la Directiva 93/42/CEE o del Reglamento UE 2017/745 
(máscaras quirúrgicas) ni un equipo de protección individual en el sentido 

del Reglamento UE 2016/425 (dispositivos de protección respiratoria) 
Mascarilla higiénica 

de uso personal. Máximo 25 lavados. 

Talla: 
P (6-9 años) 

M (10-12 años) 
G (>12 años) 

 

 

Fabricante: JOYLU SPORT, S.L. 
 joylu@joylu.com  
 (+34) 957 32 45 42 

1. INTRODUCCIÓN 

Con este manual se pretende proporcionar al consumidor las 
instrucciones de uso y mantenimiento de la presente mascarilla 
higiénica. 

El fabricante declina toda responsabilidad en los daños o deterioros causados por 
modificaciones no autorizadas efectuadas en el equipo por parte del usuario.  

Las mascarillas higiénicas no eximen al usuario de la aplicación de gestos barrera 
complementados por las medidas de distanciamiento social que son esenciales 
conforme a las recomendaciones del Ministerio de Sanidad. 

Las medidas de protección colectivas son prioritarias sobre las medidas de protección 
individual. 

A lo largo del texto se utilizará la figura  para indicar la supervisión de un 
adulto. 

 

2. ADVERTENCIAS Y LIMITACIONES DE USO 

ADVERTENCIA: Para utilizar esta mascarilla higiénica correctamente, es importante 
que siga estas instrucciones. 
ADVERTENCIA: Si estás enfermo, esta mascarilla higiénica no es adecuada. Busque 
consejo médico  
ADVERTENCIA: Esta mascarilla higiénica no es un producto sanitario en el sentido de 
la Directiva 93/42/CEE o del Reglamento UE 2017/745 (máscaras quirúrgicas) ni un 
equipo de protección individual en el sentido del Reglamento UE 2016/425 
(dispositivos de protección respiratoria) 
ADVERTENCIA: Verifique que la mascarilla siempre se ajusta correctamente y cubre 
su nariz boca y barbilla. Se recomienda que esta mascarilla higiénica se use sobre la 
piel desnuda; Las barbas pueden reducir la eficiencia de filtración por debajo de los 
límites establecidos. 
ADVERTENCIA: Esta mascarilla higiénica no reemplaza las medidas de protección 
(lavado de manos regular, separación física, contacto reducido con otras personas). 
Minimiza la proyección de las gotas de saliva respiratoria del usuario en el medio 
ambiente. 
ADVERTENCIA: No la use cuando practique una actividad física intensa. 
ADVERTENCIA: Las mascarillas higiénicas no son adecuadas para niños menores de 3 
años. Se recomienda que los niños entre 3 y 12 años sean supervisados mientras usan 
la mascarilla higiénica. Una mascarilla que dificulta la capacidad de respiración del 
usuario mientras la usa por primera vez se considera inadecuada. Puede llevar tiempo 
sentirse cómodo con la mascarilla higiénica. 
ADVERTENCIA: Lave la mascarilla higiénica después de cada uso. 
ADVERTENCIA: Número máximo de ciclos de lavados 25 
 

 

3. LAVADO Y SECADO DE LA MASCARILLA 

Número máximo de lavados 25 ciclos. 

Para el lavado y secado de la mascarilla 
se recomienda seguir las siguientes 
instrucciones. 

     

1. Lavado a máquina. Temperatura 60ºc / 90ºc. 
2. El tejido admite el uso de lejía o otros productos blanqueadores. 
3. La mascarilla no admite secado a máquina. 
4. Temperatura máxima de planchado 150ºc. 
5. Los tejidos no admiten lavado en seco. 

4. INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN 

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

 
2. Identificar la parte superior de la mascarilla. 
3. Colocar la mascarilla en la cara y ajustar la pinza 

nasal a la nariz. 
 

4. Sostener la mascarilla desde el exterior y pasar 
el arnés de cabeza o anudarlo detrás de la 
misma, a ambos lados de las orejas, sin 
cruzarlos.  

 
5. Bajar la parte inferior de la mascarilla a la barbilla. 
6. Verificar que la mascarilla cubre la barbilla. 
7. Pellizcar la pinza nasal con ambas manos para 

ajustarla a la nariz. 
8. Verificar que la mascarilla está colocada 

correctamente. Para esto, es necesario verificar el 
sellado y la ausencia de las molestias respiratorias.  

9. Una 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. 
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5. RETIRADA DE LA MASCARILLA 

Para evitar la contaminación al retirar una mascarilla, se deben seguir los siguientes 
pasos: 

1. Si corresponde, quítese los guantes protectores. 
 

2. Lavarse las manos con agua y jabón, o frotarlas con una 
solución hidroalcohólica. 

 
3. Retirar la mascarilla sin tocar la parte frontal de 

la mascarilla.  
 

4. Para desechar la mascarilla se debe de colocar la mascarilla que 
se va a desechar en un recipiente específico como se describe en 
el apartado 5 del presente manual. 
 

5. Para reutilizar la mascarilla consérvela en un recipiente 
específico (bolsa de plástico limpia). 

 
6. Volver a lavarse las manos con agua y jabón, o frotarlas con una 

solución hidroalcohólica. 
 

7. Limpie el exterior del recipiente con un producto específico de 
limpieza. 

 
 

6. ELIMINACIÓN DE LA MASCARILLA 

Las mascarillas se deben desechar en un contenedor provisto de una bolsa de plástico 
(preferiblemente con tapa y control no manual, ver figura a continuación). Se 
recomienda utilizar doble bolsa para preservar el contenido de la primera bolsa en 
caso de desgarro de la bolsa exterior. 

  

Las mascarillas utilizadas también se pueden desechar en los contenedores para 
desechos biológicos. 

 

 

 

 

 

7. DURACIÓN DE USO MÁXIMO RECOMENDADO 

Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un 
tiempo superior a 4 h. en caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se 
recomienda sustituirla por otra. 

Durante el mismo período de 4 h, la mascarilla sólo se puede usar varias veces si se 
retira de acuerdo con estas instrucciones el apartado 5. 

La mascarilla se debe lavar cada vez que se ensucie, humedezca o no se pueda 
colocar correctamente sobre la cara. 

No se debe de usar la mascarilla si está sucia o húmeda. 

En el caso de almacenar temporalmente la mascarilla, se debe evitar el contacto con 
cualquier superficie. 

Tampoco se debe colocar en una posición de espera en la frente o debajo de la 
barbilla durante y después del uso. 

 

 

8. USOS NO RECOMENDADOS 

La siguiente lista recoge una lista de ejemplo de usos de las mascarillas que deben 
evitarse. 

1. Las mascarillas higiénicas no pueden usarse para protección contra 
productos químicos. 
 

2. No es posible descontaminar las mascarillas mediante la congelación. El 
agente viral o bacteriano se conserva y a 4ºC no pierde su carácter 
infeccioso. 
 

3. No se debe de hervir las mascarillas para desinfectarlas. Los tejidos se 
deteriorarán y perderán sus propiedades. 
 

4. No se debe de incumplir las medidas de distanciamiento social en la 
medida de lo posible, aun llevando la mascarilla. 
 

5. No es necesario desinfectar las mascarillas antes de usarla siempre que 
se siga las instrucciones de uso. 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 
DECLARATION OF CONFORMITY 
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 

 
El abajo firmante, en representación de la empresa: 

 
JOYLU SPORT, S.L. 

P.I. Las Quemadas; C/ Imprenta La Alborada, 119F; 14014 Córdoba. 
 (+34) 957 32 45 42 
  joylu@joylu.com  

 

Declara que el diseño y fabricación del 
producto/ 
Declares that the design and construction 
of the product/ 
Déclare que le dessin et construction du 
produit: 

TIPO DE PRODUCTO: MASCARILLAS 
HIGIÉNICAS REUTILIZABLES 
MARCA: JOYLU 
MODELO: Ref. 182 
AÑO DE FABRICACIÓN: 2021 

  
Es conforme a las disposiciones de las 
DIRECTIVAS EUROPEAS/  
Complies with the regulation of the 
EUROPEAN DIRECTIVES/ 
Il est conformement aux dispositions des 
DIRECTIVES EUROPÉENNES: 

2001/95/CE – Seguridad General de 
Producto 

  
Normas de referencia / Standars of 
reference / Normes de référence: 

UNE 0065:2020 
CWA 17553:2020 

  
Informe de ensayo / Test report / Rapport 
d'essai 

AQUIMISA 21_036623 

Fecha de expedición de esta declaración de 
conformidad:  

 
09/02/2021 

 
FIRMA (Nombre y cargo del firmante)   
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