
 

CUMPLIMOS NORMATIVA 
UNE-0065:2020 + UNE-CWA 17553:2020 

 
Estimado client@ 
 
Ante las últimas noticias y actualizaciones que se han publicado sobre los requisitos, 
de fabricación y venta de las mascarillas consideradas higiénicas reutilizables,   
JOYLU SPORT agradece que por fin tengamos una normativa más clara por parte del 
gobierno que regule estos productos. Las empresas que hemos realizado un gran 
esfuerzo estos meses, nos vemos reforzadas por la profesionalización y transparencia 
demostrada, así como las buenas prácticas realizadas. 
 
Nuestras Mascarillas cumplen con la Norma UNE EN-0065:2020 + UNE-CWA 
17553:2020 para Mascarillas Higiénicas Reutilizables con 25 lavados. 
 
Las pruebas de ensayo con número 21_036623 de nuestras Mascarillas se han 
realizado en los laboratorios AQUIMISA, laboratorios registrados en ENAC con UNE-
EN ISO/IEG 17025:2017 y numero de acreditación 221/LE451 tal como exige el BOE 
A-2021-2046 del pasado día 12/02/2021. 
 
Los resultados de dichas pruebas tras 25 LAVADOS son los siguientes: 
 
*BFE (filtración bacteriana) tiene que ser mayor al 90% y según informe emitido 93% 
 
*Presión diferencial (respirabilidad) debe ser menor de 40 según informe emitido 10, 
esto nos sitúa entre las de mejor respirabilidad del mercado. 
 
Con todos estos datos queremos garantizar a nuestros clientes la calidad y 
certificación de nuestras mascarillas con lo que las pueden comercializar sin la más 
mínima duda que estamos cumpliendo todos los requisitos exigidos por el gobierno. 
 
Para implementar los nuevos requisitos, de información y comercialización de la 
Mascarilla Higiénica en lo dispuesto en la nueva Orden CSM/115/2021del pasado 11 
de febrero, contamos con el asesoramiento técnico de la consultoría especializada 
OMOLOGIC la cual nos lleva acompañando desde que iniciamos la fabricación de 
Mascarillas Higiénicas. 
 
Para completar estos requisitos disponemos de 30 días aunque estimamos tenerlos 
terminados en breves días pues son sobre todo requisitos de comercialización, lo que 
no implica que podemos seguir vendiendo nuestras mascarillas con total garantía 
de seguridad. 
 
Para finalizar quisiéramos constatar que el buen uso de una mascarilla higiénica es 
totalmente eficaz, estando esta indicada para el uso cotidiano, diario y deportivo por su 
bajo índice en la presión diferencial que da una gran respirabilidad. 
 
Sin otro particular, quedamos dispuestos para resolver cualquier duda que le pueda 
surgir. 
 
Un cordial saludo 
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