
Resumen Informe de Laboratorio
Informe emitido por el Instituto Técnico 
Español de Limpiezas (ITEL) de las 
mascarillas referencia 182/183 con 
acabado hidrófugado y antibacteriano; 
cumpliendo todo lo que especifica la 
n u e v a  n o r m a  U N E - 0 0 6 5 : 2 0 2 0  y 
Normativa Europea CWA 17553 con 
fecha Julio 2020. Ya que finalmente la 
UNE española ha adoptado la normativa 
europea que se publicó hace pocas 
semanas:

- Mascarillas Higiénicas Reutilizables: 
requisitos mínimos, de acuerdo a la nueva 
Norma Española UNE-CWA 17553 (Julio 
2020).

-



CARACTERÍSTICAS TEJIDO NEOPRENO
1. El tejido es una doble tela que comercialmente la llamamos NEOPRENO, son dos capas de tejido
ensambladas en una debido al ligado o estructura del tejido... con un peso aprox. De 280 gr/m2 y una 
composición de 92% PES 8% ELASTÓMERO.

A. Protección: es hidrófugo (impermeable) y antibacteriano destacando su protección "blood barrier" que  
crea una barrera específica frente a la entrada de sangre y otros fluidos... además sin incorporar Iones de 
plata que podrían se perjudiciales para la salud.

B. Transpirabilidad: sin perder propiedad de repelencia el fluorocarbono que incorpora aporta 
transpirabilidad al tejido...

El acabado de éste producto tiene una durabilidad de 25 lavados a 40 grados y garantiza también un 
mínimo de 5 lavados a 60 grados.

Esto no significa que no se pueda utilizar más de 5 veces.... La podríamos seguir utilizando ya que 
después de 5 lavados a 60 grados la podemos seguir utilizando siempre que después de cada uso la 
lavemos a 60 grados para desinfectarla, aunque a partir del 5 lavado (que creemos pueden ser más) vaya 
perdiendo propiedades del acabado.

2.El acabado del tejido es un acabado sanitario que presenta tres características muy importantes:

C. Confort: Al tener transpirabilidad después de un uso prolongado mantiene la temperatura corporal 
evitando la sudoración...




