
INFORMACIÓN SOBRE EL CORONAVIRUS EN MATERIA LABORAL

LO QUE DEBES SABER COMO TRABAJADOR/A SOBRE
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS  MASCARILLAS REUTILIZABLES

En las empresas se están repartiendo 
numerosas mascarillas como medida 
higiénica frente al COVID-19. El 15 de 
abril de 2020, el Ministerio de Sanidad, 
ante la creación de una nueva categoría 
de mascarilla, las denominadas 
mascarillas higiénicas reutilizables, ha 
elaborado unas instrucciones sobre su 
limpieza y desinfección.

Con esta publicación, UGT-Euskadi te 
explica que tipos de mascarillas existen, 
como se desinfectan las mascarillas 
higiénicas reutilizables y que debes 
conocer si tras la desinfección la 
mascarilla presenta problemas.

Mascarillas filtrantes o 
autofiltrantes: 

Contienen un filtro de 
micropartículas cuya 

finalidad es proteger a la 
persona trabajadora 

frente a la inhalación de 
contaminantes 

ambientales, en este 
caso del agente 

patógeno COVID-19. 
Son un EPI. En función 

de su grado de 
protección existen tres 

clases:

Mascarillas quirúrgicas: 
Son las que se utilizan en 

cirugías y otros procedimientos 
sanitarios. Su finalidad es evitar 

la transmisión de agentes 
infecciosos por parte de la 

persona que la lleva y evitar el 
contacto con las salpicaduras de 

fluidos que trasmiten el 
COVID-19. Tiene precio máximo 
de venta al público (0,96 euros 
IVA incluido). Es un producto 

sanitario de clase I, pero no se 
considera EPI. Existe una 

modalidad denominada “dual” 
que si es un EPI.

Mascarillas higiénicas o de barrera: 
Existen dos tipos: mascarillas higiénicas 

no reutilizables,  de un solo uso, y 
mascarillas higiénicas reutilizables, que 

están fabricadas con materiales 
específicos que permiten su reutilización, 
una vez lavadas y desinfectadas.  Forman 

parte de la nueva categoría que el 
Gobierno ha autorizado recientemente. No 

es un producto sanitario ni un EPI. La 
principal diferencia entre las reutilizables y 
las no reutilizables y quirúrgicas es que, 

las primeras se pueden utilizar en diversas 
ocasiones mientras que las segundas se 

deben desechar tras su uso.

Eficacia de filtración 
mínima del 78% y 
un porcentaje de 

fuga hacia el interior 
máximo del 22%. 
Suelen emplearse 
frente a partículas 
de material inerte

Tienen una eficacia 
de filtración mínima 

del 92% y un 
porcentaje de fuga 

hacia el interior 
máximo del 8%.Se 

utilizan frente a 
aerosoles de baja o 
moderada toxicidad

Tienen una eficacia de 
filtración mínima del 
98% y un porcentaje 

de fuga hacia el 
interior máximo del 

2%. Se usan frente a 
aerosoles de alta 

toxicidad o agentes 
patógenos

FFP1 FFP2 FFP3

más info en nuestra web www.ugteuskadi.org

¿QUÉ TIPOS DE MASCARILLAS EXISTEN?
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¿QUÉ MÉTODOS DEBEN SEGUIRSE PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LAS MASCARILLAS HIGIÉNICAS REUTILIZABLES?

Lavado y desinfección de 
las mascarillas con 

detergente normal y agua a 
temperatura entre 60º-90º 

(ciclo normal de lavadora). 

Sumergir las mascarillas en 
una dilución de lejía 1:50 
con agua tibia durante 30 

minutos. Después lavar con 
agua y jabón y aclarar bien 

para eliminar cualquier 
resto de lejía y dejar secar.

Debido a las circunstancia especiales 
de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19 se puede utilizar, cualquiera 
de los productos virucidas autorizados 
por el Ministerio de Sanidad para PT2 
(uso ambiental) y que se encuentran 

registrados para uso por el público en 
general (estos productos autorizados 

en su modo de empleo para superficies, 
podrán utilizarse para la desinfección 

de mascarillas higiénicas reutilizables).
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Puedes encontrar los virucidas autorizados en 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf

Más información en:
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Limpieza_y_

Desinfeccion_mascarillas_higienicas_reutilizables_pdf.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiaFabricacionEPIs/Generalidades/1_clarificacion_diferentes_tipos_mascar

illas.pdf

COMO TRABAJADOR/A DEBES SABER SOBRE LAS 
MASCARILLAS HIGIÉNICAS REUTILIZABLES QUE…
Debes conocer  las instrucciones del fabricante y comprobar si son reutilizables.
Tras el proceso de descontaminación se deberían evaluar las propiedades de las 
mascarillas y tener en cuenta si las mascarillas ajustan correctamente  y que no 
esté dañada. En estos casos te deberán facilitar otra.

Asegúrate que las mascarillas que se vayan a descontaminar y limpiar no estén 
degradadas o rotas.

Estas mascarillas solo se utilizaran si  el riesgo de contagioso no se deriva de la 
actividad laboral y es un riesgo sanitario. Si en tu Evaluación de Riesgos se recoge 
el riesgo Biologico, estas mascarillas no pueden utilizarse. Es muy importante que 
conozcas tu Evaluación de Riesgos. 

Si tienes dudas contacta con el Delegado/a de prevención o con UGT-Euskadi











