
 

     Mascarillas con clasificación Europea FFP2 certificadas. 

 

Estas mascarillas FFP2 -KN95 protegen de agentes biológicos patógenos 
(bacterias, virus como el Covid-19, hongos, …) de trasmisión aérea.  

  



 

Tienen una eficacia de filtración mínima superior al 95%y son de alta 
calidad y rendimiento. 

    

Las mascarillas tipo FFP2 KN95 están desarrolladas con un material no 
reutilizable, no obstante, debido a la escasez de estos dispositivos de 
protección provocada por la pandemia del COVID-19, las autoridades 
sanitarias nos informan de cómo descontaminar este tipo de mascarillas 
ante la escasez en el mercado lo que obliga a su necesidad de ser 

reutilizarlas. 

“Limpieza y desinfección de Mascarillas higiénicas reutilizables Para la limpieza 
y desinfección de mascarillas higiénicas reutilizables, se podrán seguir 
cualquiera de los métodos siguientes: 1. Lavado y desinfección de las 
mascarillas con detergente normal y agua a temperatura entre 60º-90º (ciclo 
normal de lavadora). 2. Sumergir las mascarillas en una dilución de lejía 1:50 con 
agua tibia durante 30 minutos. Después lavar con agua y jabón y aclarar bien 
para eliminar cualquier resto de lejía y dejar secar. 3. Debido a las circunstancia 
especiales de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y a la urgencia de 
disponer de productos desinfectantes con actividad virucida para la desinfección 
de mascarillas higiénicas reutilizables, se ha establecido que se pueda utilizar, 
para este fin, cualquiera de los productos virucidas autorizados por el Ministerio 
de Sanidad para PT2 (uso ambiental)1 , que han pasado la Norma 14476 de 
actividad virucida y que se encuentran registrados para uso por el público en 
general (estos productos que están autorizados en su modo de empleo para 
superficies, podrán utilizarse para la desinfección de mascarillas higiénicas 
reutilizables). Su uso será de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, 
poniendo especial atención al uso diluido o no del producto y a los tiempos de 
contacto necesario para la actividad desinfectante. Una vez desinfectadas las 
mascarillas, se lavarán con abundante agua y jabón para eliminar cualquier resto 
químico y se dejarán secar.” 

  



 

Están disponibles en dos tipos de empaquetado, cajas de 20 unidades 

separadas por blíster de plástico con 10 unidades en cada uno de ellos. 

 

 

Y en envases individuales. 
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