MASCARILLA PROTECTOR M1 R
OEDIM, debido a la pandemia provocada por el COVID-19, hace un esfuerzo en la producción de material de
protección en el combate contra el virus, creando la mascarilla Protector M1 R, la cual ofrece protección efectiva y
comodidad, gracias a su diseño de media máscara moldeada.
CARACTERÍSTICAS
• Normativa: EN 0065:2020
• Diseño: moldeado mono casco que cubre nariz, boca y
mentón.
• Método de sujeción: goma elástica de alta calidad libre de látex.
• Embalaje higiénico: protege la mascarilla de cualquier
contaminación antes de su uso.
• Almacenaje: Conservar en lugar fresco y libre de humedad.
• Compatible: con otros equipos de protección (gafas,
auditivos…)
• Reutilizable: Lavable en dilución 1:50 de lejía y agua.
REQUISITOS EN BASE A LA NORMA EN 14683:2019 + AC:2019*
Tipo I

Tipo II

Tipo IIR

Resultados

Eficacia filtración bacteriana (BFE)%

≥95

≥98

≥98

98.34

Respirabilidad: Presión diferencial (Pa/cm2)

<40

<40

<60

62

Presión de resistencia a salpicaduras (kPa)

No requerido

No requerido

≥16.0

17

**La mascarilla PROTECTOR M1 R supera los requerimientos de la normativa UNE EN 14683:2019+AC:2019,
mascarillas quirúrgicas del tipo IIR Premium, OEDIM las comercializa bajo la norma EN 0065:2020.

1. Uso de la mascarilla
1.1 GENERALIDADES
La mascarilla higiénica no exime al usuario de la aplicación de gestos barrera complementados por las medidas de
distanciamiento social que son esenciales conforme con las recomendaciones indicadas por el Ministerio de Sanidad.
NOTA Las medidas de protección colectiva son prioritarias sobre las medidas de protección individual.
Para que la mascarilla sea efectiva se debe usar correctamente según se indica a continuación:

Instrucciones de colocación de la mascarilla

1

1.2 COLOCACIÓN DE LA MASCARILLA
Se recomienda colocar la mascarilla sobre la piel desnuda (es decir, sin la presencia de cabello en contacto con la piel
del usuario y, para algunas personas, piel afeitada) y respetar los siguientes pasos:

Lavarse las manos
con agua y jabón
o frotarlas con
una solución
hidroalcohólica
antes de manipular
la mascarilla.

Identificar la parte
superior de la
mascarilla y colocarla
mascarilla en la cara.

Sostener la mascarilla
desde el exterior y
pasar el arnés de
cabeza o anudarlo
detrás de la misma,
a ambos lados
de las orejas.

Bajar la parte inferior
de la mascarilla a la
barbilla y verificar
que la mascarilla
cubre la barbilla.

Verificar que la
mascarilla está bien
colocada. Para esto es
necesario verificar el
sellado y la ausencia
de las molestias
respiratorias.

No tocar la mascarilla
con las manos. Si
necesita tocarla, lavar
las manos con agua
y jabón o frotarlas
con una solución
hidroalcohólica.

1.3 RETIRADA DE LA MASCARILLA
Para evitar la contaminación al retirar una mascarilla, se deben seguir los siguientes pasos:
1: Quitarse los guantes de protección. 2: Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución
hidroalcohólica 3: Retirar la mascarilla sin tocar la parte frontal de la mascarilla. 4: Colocar la mascarilla que se va
a desechar en un recipiente específico como se describe en el apartado 2.1. 5: Lavarse las manos con agua y jabón o
frotarlas con una solución hidroalcohólica.

2. Eliminación de la mascarilla
Para reducir los riesgos del uso de estas mascarillas se debe advertir que una vez sobrepasado el número máximo de
lavados de debe desechar.
2.1 PROCEDIMIENTO PARA DESECHAR LA MASCARILLA
Las mascarillas, tras ser reutilizadas, se deben desechar en un contenedor provisto de
una bolsa de plástico (preferiblemente con tapa y control no manual, véase la figura
2.1). Se recomienda utilizar doble bolsa para preservar el contenido de la primera bolsa
en caso de desgarro de la bolsa exterior. Las mascarillas utilizadas también se pueden
desechar en los contenedores para desechos biológicos.

Figura 2.1

2.2. LAVADO Y SECADO DE LA MASCARILLA
Se deber realizar un lavado sumergiendo la mascarilla en una dilución 1:50 de lejía y agua fría durante 30 minutos. El
artículo deberá secarse de manera natural durante 24 horas.

3.Duración de uso máximo recomendado
Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo superior a 24 h. En caso
de que se humedezca o deteriore por el uso, se recomienda lavarla según las indicaciones del apartado 2.2.
Durante el mismo período de 24 h, la mascarilla solo se puede usar varias veces si se retira de acuerdo con las
instrucciones (véase capítulo 1), se almacena temporalmente o se cuelga para ofrecer el menor contacto posible, y se
vuelve a colocar de acuerdo con las instrucciones (véase apartado 1.2).
Tampoco se debe colocar en una posición de espera en la frente o debajo de la barbilla durante y después del uso.
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