
NOTA INFORMATIVA SOBRE MASCARILLA SEMITRANSPARENTE

Las mascarillas higiénicas reutilizables (+50) Expressions, nombre comercial de las
mascarillas semitransparentes que actualmente poseemos en el colegio, cumplen con la
normativa UNE 0065:2020 y CWA 17553:2020.

La normativa UNE 0065:2020 es una normativa española que garantiza que las
mascarillas que poseen dicho etiquetado cumplen unos estándares de calidad:

1. Su eficacia de filtración bacteriana es superior al 90%.
2. Respirabilidad < 60Pa/Cm2.

La normativa CWA 17553:2020 garantiza lo mismo, solo que es normativa europea
y permite la comercialización de las mascarillas fuera de territorio español.

Estos estándares de calidad la mascarilla los cumple,  pues nos informa de que
posee una eficacia de filtración bacteriana superior al  91,7%.  y una respirabilidad de
22Pa/cm².  Además,  posee  una  alta  eficacia  de  protección  contra  aerosoles,  >96%,  y
partículas, <95%. Por otro lado, cabe destacar que están respaldadas por el INVASSAT.

Todo  esto  respecto  al  etiquetado  de  las  mascarillas,  pero  debemos  tener  en
cuenta que no deja de ser un tipo de mascarilla higiénica reutilizable, que obviamente
nos protegerán menos que una quirúrgica o una FFP2 .

Las mascarillas higiénicas están destinadas a personas que no presentan síntomas
clínicos de infección viral o bacteriana y que no se encuentran en contacto con personas
que presentan estos síntomas.

Las  mascarillas  higiénicas  sirven  para  minimizar  la  proyección  de  gotitas
respiratorias (saliva, esputo o secreciones) al hablar, toser o estornudar. Esta cobertura
higiénica facial permite a su vez, limitar la penetración a través de la boca y nariz de las
gotitas  respiratorias  externas,  es  decir,  su  protección  consiste  en  un  mecanismo  de
barrera.

La misma normativa nos dice que no son consideradas ni producto sanitario (PS),
ni equipo de protección individual (EPI). ¿Que significa esto? Que es una mascarilla que
resulta efectiva siempre y cuando cumplamos las medidas de prevención impuestas por
sanidad (distancia de seguridad, lavado de manos, ventilación, etc)

Por  todas  estas  razones,  mi  opinión es  que  se  pueden  utilizar  en  el  entorno
escolar,  puesto  que  son  seguras.  Pero  debemos  intentar  usarlas  con  distancia  de
seguridad y ventilación. Estarían desaconsejadas si no pudiéramos garantizar distancia
de seguridad o ventilación durante un periodo largo de tiempo.

Para más información os dejo unos enlaces que amplían la información y pueden
resultaros muy útiles. Si tenéis alguna duda estoy a vuestra entera disposición ;)
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/consumo/Documents/
2020/030520%20GU%C3%8DA%20COMPRA%20MASCARILLAS.pdf 
https://www.une.org/la-asociacion/sala-de-informacion-une/noticias/especificacion-une-mascarillas 
https://omologic.es/cwa-17553-2020-mascarillas-higienicas-homologacion/ 
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