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Teniendo en cuenta la situación actual de estado de alarma, y siendo conocedores de que se 
están fabricando artesanalmente mascarillas de uso higiénico, se elabora la siguiente guía, al 
objeto de dar una recomendación de fabricación de este producto. 
 
Además, existen iniciativas para poner a disposición de los sectores algunos patrones de 
mascarillas con potenciales buenas características, entre las que cabe destacar la desarrollada 
por AITEX, que son una excelente solución para este tipo de mascarillas. 
 
 

1. OBJETO 

 

Fabricación de mascarillas higiénicas de fácil confección con propósitos meramente higiénicos. 
 
Cabe señalar que este producto no es un Equipo de Protección Individual (EPI) ni tampoco un 
Producto Sanitario (PS). Por ello, su objetivo no es el de sustituir a una mascarilla de protección 
(FFP2 o 3) ni tampoco a una mascarilla quirúrgica, dado que no van a ser capaces de garantizar 
la protección que ofrecen estos productos. 

 
 

2. DISEÑO 

 

Además de diferentes iniciativas, como puede ser la mascarilla desarrollada por AITEX, se 
detallan posibles diseños. 
 
CUBREBOCAS PLANO con dos pliegues horizontales formando dos capas desechables: 
 

 

 







 

Por ello, debe indicarse claramente en el embalaje o en el producto, que este cubre-bocas no 
es un Equipo de Protección Individual (EPI) ni tampoco un Producto Sanitario (PS), y que no 
está diseñado para sustituir a estos. El propósito de este producto es meramente higiénico. 

Este producto no se podrá vender por canal sanitario. 

Se podrá identificar, al objeto de que sea conocido por el consumidor, las características de 
protección ensayadas por el fabricante. 

 
 

7. RIESGOS 

 

Para reducir los riesgos del uso de estas mascarillas se debe advertir que el uso es personal y 
que una vez usada se debe desechar, porque no es reutilizable. 

 


