
¿Por qué usar mascarillas textiles reutilizables? 
Estas mascarillas textiles han sido diseñadas para atender a las necesidades cotidianas de la 
población civil, con lo cual, se ayuda a reducir la escasez de otras mascarillas más 
específicas, que son necesarias para los profesionales sanitarios y las personas que estén 
más expuestas o que sean más vulnerables. 
 
¿Cómo esterilizar las mascarilla textil? 
El proceso de esterilización es muy simple y sencillo, basta con sumergir la mascarilla en 
agua hirviendo por unos 2/3 minutos. Después extenderla bien y dejarla secar. 
 
¿Cuántas veces se puede lavar? 
La mascarilla está confeccionada en un textil de alta calidad, similar al empleado en la 
confección de prendas interiores, de modo que puede lavarse y reutilizarse en las mismas 
condiciones, hasta su total desgaste. La durabilidad de la mascarilla depende de la 
intensidad de uso y del cuidado de la misma, con un uso normal se puede determinar una 
duración de unos 20/30 lavados. 
 
¿Qué diferencias hay con una mascarilla quirúrgica? 
En términos de protección, la mascarilla textil ofrece la misma protección que una mascarilla 
quirúrgica, en base a su capacidad de filtrado en la exhalación. La mascarilla hace de 
barrera para la emisión de las gotículas respiratorias generadas al respirar, toser o 
estornudar, protegiendo con ello a las personas que se encuentran alrededor. 
A diferencia de las mascarillas quirúrgicas, el tejido elástico del textil, se adhiere y adapta 
mejor a los contornos de la cara, además, dado que son lavables, reutilizables y disponen de 
un tratamiento bacteriostático, garantizan una mayor higiene. 
 
¿Durante cuánto tiempo se pueden usar? 
Se recomienda el uso de la mascarilla para la realización de actividades cotidianas de la 
vida diaria, lavándola después de cada uso. En caso de un uso muy intensivo, recomienda el 
uso de dos mascarillas distintas al día. 
 
¿Cuántos tamaños hay disponibles? 
La mascarilla está disponible en talla única con dos tamaños, niño y adulto. La elasticidad del 
tejido permite su adaptación a  todos los tamaños y contornos de la cabeza, cubriendo 
eficientemente tanto la nariz y la boca. 
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