
Si se quiere almacenar temporalmente se tiene que

evitar el contacto con cualquier superficie.

No se puede colocar en una posición de espera sobre la

frente o debajo de la barbilla durante o después de su

uso.

Atención: en niños/as es necesaria la supervisión de
un adulto. No adecuada para menores de 3 años.

La información aquí contenida ha sido consensuada con

la orden CSM/115/2021 publicada en el BOE nº37. 
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Mascarillas higiénicas reutilizables 
para adultos y niños

 
 
 
 
 

Robin Mask tiene una eficacia de filtración bacteriana (BFE)
de 96,4% y respirabilidad de 36,2 Pa/cm2, según certificado

por Eurofins Textile Testing SLU.
 

Robin Mask cumple las normativas vigentes UNE 0065:2020 
y CWA 17553:2020 para "Coberturas faciales comunitarias".

 
Fabricadas por ROBIN HAT SL   CIF B66676263  Tlf: 665 132 794 

Av. de las Olimpiadas nº95, 08191 Rubí (Barcelona), España.
www.robinhat.com

Por favor lea las instrucciones del producto antes de usarlo
 

Información para el usuario: 
1.

2.
3.
4.
5.

ADVERTENCIA: Este dispositivo no es un producto sanitario
en el sentido de la Directiva 93/42 y del Reglamento
UE/2017/745, ni equipo de  protección individual en el 
sentido del  Reglamento UE/2016/425. Este producto está
destinado a población sin síntomas de enfermedad.

1. Certificados, normativas aplicadas y propiedades
de Robin Mask

Las Robin Mask cumplen la normativa vigente española    
 UNE 0065:2020 y europea CWA-17553.

4. Lavado y secado de la mascarilla Robin Mask

Lavar antes del primer uso y posteriormente cada vez que
se ensucie o se humedezca.
Se recomienda no usar más de 4h seguidas  y cambiar
siempre que se moje o se humedezca.

Las Robin Mask soportan  máximo 50 ciclos de lavado a
60ºC, certificado por Eurofins Textile Testing según ISO
6330:2012.

Para su lavado basta con un ciclo completo de lavado con
el detergente habitual, a una temperatura de 60 °. 

No lavar en seco ni utilizar suavizantes para ropa.

La persona a cargo del lavado tiene que protegerse para
manipular las mascarillas sucias. No se tienen que utilizar
productos que puedan degradar o dañar los materiales y
que disminuyan su capacidad protectora. 

Se recomienda que la mascarilla se seque completamente
dentro de las 2h posteriores al lavado. No se debe secar o
higienizar dentro de un horno microondas.

Durante el secado y almacenamiento se deben evitar los
ambientes en los que la mascarilla se pueda volver a
contaminar.

Después de cada ciclo de lavado, se tiene que hacer una
inspección visual (con guantes de protección o manos
limpias). Si se detecta algún daño en la mascarilla (menor
ajustamiento, deformación, desgaste, etc) se tiene que
desechar la mascarilla.

5. Eliminación de la mascarilla Robin Mask

Las mascarillas se tienen que desechar en un contenedor
provisto de bolsa de plástico (preferiblemente con tapa y
control no manual). Se recomienda utilizar doble bolsa
para preservar el contenido de la primera bolsa en caso de
rotura de ésta.

50
lavados



Sus propiedades han sido certificadas por Eurofins
Textile Testisng Spain S.L.U, ubicada en C/Germán
Bernácer nº4, 03203, Elche, España. Tlf: 996 299 638.
Nº de certificado: AR-21-YL-000611-01-EN.

La eficacia de filtración bacteriana (BFE) inicial es 
 96,4% y tras 50 lavados es 95,8%. Analizado según
norma (método) EN 14683:2019+AC:2019 Anexo B.

La respirabilidad (presión diferencial) inicial es de
36,2 Pa/cm2 y tras 50 lavados 49,9 Pa/cm2. Analizado
según norma EN 14683:2019+AC:2019 Anexo C.

2. Composición y materiales de Robin Mask

Las Robin Mask están compuestas de dos capas:
1.Tejido interior Tecnosani con certificado Oeko-Tex,
hidrofugado y con acabado antibacteriano . Actúa de
filtro garantizando la protección contra aerosoles. Está
compuesto de 65% poliéster y 35% algodón.
2.Tejido exterior 100% microfibra Tecnosani, tejido
hidrofugado y con acabado antibacteriano mediante la
tecnología Viroblock.

Viroblock es un agente biocida patentado y
desarrollado por el laboratorio suizo HEIQ basado en
nanopartículas de plata y liposomas. Actúa destruyendo
mecánicamente la membrana lipídica que rodea los
gérmenes, destruyendo el 99,9% en 30 minutos,
minimizando así el riesgo de contaminación cruzada.

Las Robin Mask estan confeccionadas en modo y forma
a las especificaciones indicadas en los ensayos de
laboratorio NºAR-21-YL-000611-01-EN.

3. Uso, colocación y retirada de la Robin Mask. 
ADVERTENCIAS: 
La  mascarilla no exime al usuario/a de la
aplicación de gestos barrera complementarios (gel
hidroalcohólico y distancia social) indicados por
el Ministerio de Sanidad.
No utilizar en caso de practicar actividad física de
alta intensidad.
Las medidas de  protección colectiva son
prioritarias sobre  las  medidas de protección
individual.  Para que la mascarilla sea efectiva se
tiene que usar correctamente según se indica a
continuación.

Hay distintas tallas disponibles, se debe elegir siempre la

talla que mejor se adapte:

- Mediana (M): 4-7 años

- Grande (L): 7-12 años

- Adulto: mayores de 12 años

Colocación de la mascarilla en adultos y niños/as:

Atención: En niños/as es necesaria la supervisión de
un adulto).

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).

1. Identificar la parte superior de la mascarilla.

2. Posicionar la mascarilla en la cara, a la altura de la

nariz. Ajustar la pinza nasal a la nariz. 

3. Sostener la mascarilla desde el exterior y sujetar el arnés

detrás de la cabeza o en las dos orejas. 

4. Bajar la parte inferior de la mascarilla en la barbilla. 

5. Verificar que la mascarilla tapa completamente la

barbilla.

6. Verificar que la mascarilla está colocada correctamente.

Verificar el sellado y la ausencia de molestias respiratorias.

Una vez ajustada, no tocar la mascarilla con las manos. Si el

usuario necesita tocar la mascarilla, tiene que previamente

lavarse las manos con agua y jabón, o frotárselas con una

solución hidroalcohólica.

Retirada de la mascarilla para adulto y niños/as:
Para evitar la contaminación al retirar una mascarilla, se

tienen que seguir los siguientes pasos.

(Atención: en niños/as es necesaria la supervisión de un

adulto).

1. Quitarse los guantes de protección.

2. Lavarse las manos con agua y jabón o frotárselas con una

solución hidroalcohólica.

3. Retirar la mascarilla Robin Mask sin tocar la parte frontal

de la misma.

4. Si se quiere reutilizar la mascarilla, leer el apartado

donde se explica la reutilización y lavado. Si se quiere tirar

la mascarilla definitivamente, leer el procedimiento para

desechar la mascarilla Robin Mask.

5. Lavarse las manos con agua y jabón o frotárselas con una

solución hidroalcohólica.


