
EXPLICACION DEL PRODUCTO MASCARILLAS MASKPLUS 

Estas mascarillas nacen a partir del proyecto de colaboración establecido entre 
miembros de la Comisión Territorial de Anoia (Igualada) del Colegio de 
Ingenieros Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Barcelona con las 
empresas DIUTEX IGUALADA, S.L. y ALFIL.BE, que se dedican a la producción de 
artículos textiles especializados y a la distribución respectivamente. 

Este proyecto, en el marco de la lucha contra el COVID-19, consiste en el diseño 
y fabricación de sistemas de automatización de la respiración asistida en una 
línea y del diseño y fabricación de las mejores mascarillas posibles para la 
protección de las personas frente a la pandemia existente. 

La idea ha sido conseguir un artículo que: 

- Utilice los materiales más seguros en su producción, para ello se han 
estudiado múltiples tejidos y materiales filtrantes hasta conseguir los 
mejores componentes del producto actual, constituido por una doble 
capa de tejido antibacteriano que contiene un departamento interior 
donde se coloca un papel filtro testado y de uso sanitario. 

- Se pueda reutilizar hasta 100 veces con garantías. 
- Consiga una adaptación ergonómica perfecta eliminando las bolsas de 

entrada de aire que padecen la mayoría de mascarillas quirúrgicas. 
- Permita una fabricación industrial nacional con producciones elevadas, 

que no dependan de suministradores extranjeros. 
- Se pueda ofrecer a unos precios realmente interesantes al poderse 

reutilizar manteniendo sus características hasta 100 veces. 
- Ofrezca unos estándares de calidad, expresados en forma de resultados 

de análisis que, como mínimo alcance los obtenidos por las mascarillas 
quirúrgicas según la norma UNE EN 14683: 2019. 

El resultado ha sido MASKPLUS, una mascarilla que cumple con todos los 
requisitos de la nueva Norma UNE 0065:2020, es decir puede servirse cómo 
higiénica, pero, al no ajustarse a las medidas ni a la forma de realizarlas para 
evitar las posibles entradas de aire alrededor, se aparta de esta nueva Norma y 
mantiene los criterios de las mascarillas quirúrgicas en cuanto a resultados de 
las pruebas realizadas, superando a estas por la ergonomía y adaptación 
perfecta al rostro y con la particularidad de que puede reutilizarse mediante 
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lavado a 60ªC o desinfección con aplicación de vapor por planchado y cambio 
del filtro interior. Al aplicar los criterios de las quirúrgicas, es decir la Norma 
UNE EN 14683:2019. 

Resultado pruebas efectuadas y requerimientos básicos, cuadro comparativo: 

 Quirúrgicas: UNE EN 14683:2019 Higiénicas 
"reutilizables" 
UNE 0065:2020 

MASKPLUS 
 
 

Tipo I Tipo II Tipo II R 
Filtración bacteriana 95% 98% 98% 90% 98,40% 
Respirabilidad Pa/cm2 
menor a 40 40 60 60 48,1 

Resistencia 
salpicaduras NO NO Más de 16 

Kpa NO 
0 fallos en 5 
pruebas a 17 

Kpa 

Limpieza microbiana 
UFC/g 

menor 
30 

menor 
30 menor 30 No se 

comprueba 9,15 a 20.97 

Reutilización NO NO NO Varias  + de 100 

Los ensayos han sido realizados en EURECAT, AITEX y en Applus. 

Podemos concluir que se ha obtenido un producto que cumple los criterios de 
las mascarillas quirúrgicas eliminando las carencias de las mismas, es decir, 
adaptación perfecta al rostro sin dejar bolsas que permitan el paso de aire del 
exterior sin filtrar y ofreciendo la posibilidad de la reutilización (hasta más de 
100 veces) suponiendo un incremento de la rentabilidad que supone la 
inversión en su compra en lugar de otro producto. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

El producto MASCARILLAS MASKPLUS contiene los siguientes elementos con 
las características descritas en cada caso: 

TEJIDO POLIAMIDA TEXTURIZADA 

El tejido poliamida texturizada tiene las siguientes características técnicas y 
cumple con las siguientes normativas, según declaración del proveedor: 

• No contiene ninguna sustancia peligrosa según el Reglamento (CE) 
272/2008 sobre clasificación y etiquetado de sustancias y productos 
peligrosos (CLP). 

• No contiene ninguna sustancia de alta preocupación (SVHC) incluida en 
el listado de sustancias candidatas a autorización según última 
actualización de la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA) por 
encima de la concentración límite del 0.1% de acuerdo con el 
Reglamento (EU) 1907/2006 REACH. Ver listado oficial en: link. 

• Fibra tratada con la sustancia ‘silver adsorbed on silicon dioxide’ incluida 
en la lista de sustancias químicas biocidas, PT9 según el listado oficial de 
la Agencia de Sustancias Químicas (ECHA) del artículo 95 del Reglamento 
(EU) 528/2012 sobre la comercialización de biocidas (BPR) y por lo tanto 
su eficacia ha sido demostrada ante las autoridades europeas según la 
normativa vigente.  

• Testado según ISO 20743 contra Klebsiella pneumoniae y 
Staphylococcus aureus con resultados de eficacia del 99,9%. Eficacia 
comprobada también después de 100 lavados a 40ºC. 

Además, el tejido recibe un tratamiento con vapor a 100ºC para su 
esterilización. 

 

PAPEL DE FILTRO 

El papel de filtro tiene las siguientes características técnicas y cumple con las 
siguientes normativas, según declaración del proveedor: 

• Cumple con los estándares de gramaje y grosor según Normas ISO 536 e 
ISO 534 en cada caso. 
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• Cumple con los estándares de permeabilidad del aire según Norma ISO 
9237 y de resistencia a la tracción según Norma ISO 1924/2. 

• Cumple con los requerimientos de la Norma EN 10993-5:2009 sobre 
evaluación biológica de aparatos médicos, de acuerdo con el ensayo 
realizado en el laboratorio acreditado NAMSA. 

• No contiene ninguna sustancia peligrosa según el Reglamento (CE) 
272/2008 sobre clasificación y etiquetado de sustancias y productos 
peligrosos (CLP). 

• No contiene ninguna sustancia de alta preocupación (SVHC) incluida en 
el listado de sustancias candidatas a autorización según última 
actualización de la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA) de 
acuerdo con el Reglamento (EU) 1907/2006 REACH. Ver listado oficial en: 
link. 

• No contiene materiales reciclados. 

 

CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

De acuerdo con los resultados obtenidos en los ensayos efectuados en Applus y 
AITEX, coordinados por EURECAT podemos concluir que MASKPLUS debe 
definirse cómo mascarilla de seguridad por los siguientes motivos: 

1.- Los resultados obtenidos según la Norma UNE EN 14683:2019 para 
mascarillas quirúrgicas: 

a) Filtración bacteriana: resultado de 98,4% situándose en TIPO II. 

b) Resistencia a las salpicaduras de fluidos: Superada sin ningún fallo. Cumple 
con las especificaciones del Tipo IIR. 

2.-  Respirabilidad ensayada con mascarilla completa: Resultado de 48,1 
Pa/cm2 que la sitúa en Tipo IIR. 

3.- Limpieza microbiana: Superada con valores inferiores al máximo permitido. 

3.- Motivo por el que MASKPLUS NO puede homologarse y comercializarse 
cómo mascarilla quirúrgica: La Norma establece que las mascarillas quirúrgicas 
se emplearan para un único uso, no pueden ser reutilizables. 
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A diferencia de estas, puede ser empleada en más de 100 utilizaciones 
efectuando el cambio de filtro y la higienización por lavado a 60ºC o aplicación 
de plancha a vapor. 

Se consigue un mejor sellado debido al ajuste completo al rostro. 

4.- Motivo por el que MASKPLUS NO puede homologarse y comercializarse 
cómo mascarilla higiénica homologada en función de la publicación de la 
especificación UNE 0065 hace escasos días,  

a) MASKPLUS supera ampliamente los requisitos imprescindibles. 

b) No se comercializará cómo higiénica según estas especificaciones debido al 
hecho de que no se ajusta a las dimensiones y formas descritas, aplicables a las 
mascarillas convencionales ya que se ha pretendido en todo momento 
conseguir un mejor sellado y una adaptación ergonómica al rostro. 

Por dicho motivo se fabrica en talla para adultos y diseñada también para 
medidas infantiles. 

 

CONCLUSIÓN 

MASKPLUS es una mascarilla de protección que cumple con 
las propiedades exigibles a una mascarilla quirúrgica de 
nivel TIPO IIR con mejoras consistentes en reutilización 
prolongada y mejor ajuste y sellado a rostro. 

 

Nota: Las mascarillas de Tipo IIR, según la Norma, están previstas 
principalmente para ser utilizadas por profesionales sanitarios en un 
quirófano o un entorno médico con requisitos similares protegiendo además 
contra salpicaduras de fluidos potencialmente contaminantes. 
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