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INSTRUCCIONES Mascarillas higiénicas personalizadas

La siguiente información tiene como objetivo ayudarte a generar archivos de impresión de forma correcta. Si una vez 
leídas las instrucciones continúas teniendo dudas, puedes consultar el apartado FAQ en www.oedim.es o solicitar la 
revisión de archivo en la página de configuración de pedido.

FORMATO DE ARCHIVO
Por motivos de producción, los archivos de impresión de mascarillas higiénicas personalizadas deben remitirse 
en PDF sin contraseña. Recuerda mantener separadas las capas del documento activando la casilla Conservar 
capacidades de edición de Illustrator en el cuadro de diálogo Guardar Adobe PDF.

PLANTILLA
Para asegurarte de la correcta realización del arte final te recomendamos hacer uso de la plantilla suministrada en 
nuestro sitio web. Descarga la plantilla en tu dispositivo. Introduce tu diseño en la capa «Gráfica» o, si lo deseas, 
en una nueva capa. A continuación, elimina la capa «Referencias» y mantén las capas «Gráfica» y «Confección». 
Finalmente, verifica los aspectos más importantes y guarda el documento en PDF a escala 1:1, sin protección de 
contraseña. 

Guardar PDF 
manteniendo la 
separación de 
capas

100-150 ppp

CMYK

Texto trazado

FROGA 39

C. Confección

C. Referencias

Descarga la 
plantilla en tu 

dispositivo

Introduce tu diseño 
en la capa “Gráfica” 

y elimina la capa 
“Referencias”

Guarda el archivo 
en pdf

Verifica los siguientes 
aspectos básicos

LOGOTIPO LOGOTIPO
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Lleva el fondo de tu gráfica al límite del documento y recuerda no eliminar la linea de corte (roja), que encontrarás en 
la capa “Confección”.

Las áreas rellenas de gris marcan los pliegues internos de la mascarilla. Son zonas de baja visibilidad. Te 
recomendamos no introducir información relevante en esas zonas. Asimismo, las líneas de costura marcan el límite 
del área visible. No introduzcas elementos gráficos relevantes más allá de la línea punteada azul salvo fondos, 
texturas, patrones, etc. La señal Tu logo, que encontrarás en la plantilla, marca el área de preferencia para la 
inclusión de logotipos. Te recomendamos incluir ahí tu marca o en las zonas blancas para asegurar su visibilidad.

OTROS CONSEJOS ÚTILES

RESOLUCIÓN Y ESCALA DEL DOCUMENTO 
Para la impresión de piezas de hasta 3m de longitud por su parte más larga, la resolución óptima de un documento 
se sitúa entre los 100-150 ppp (píxeles/pulgada) a escala 1:1 (tamaño real) de la imagen final a imprimir. Para diseños 
superiores a 3m es suficiente una resolución de 100 ppp para lograr un buen resultado.

LOGOTIPO

LOGOTIPO

Trazo de corte

Sangrado 2,5 mm Falta el trazo de corte Falta el sangrado La gráfica excede los 
límites del documento

LOGOTIPO LOGOTIPO

LOGOTIPO
LOGOTIPO

LOGOTIPOLOGOTIPO

LOGOTIPO

LOGOTIPO

LOGOTIPO
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COLOR Y PERFIL ICC
El arte final debe ser enviado en modo de color CMYK. Un error común es remitir los archivos en RGB, un modo de 
color válido para pantallas pero no para impresión. Puedes modificar el modo de color de tus documentos a través de 
las siguientes rutas dependiendo del software empleado:

• Adobe Illustrator: Archivo > Modo de color del documento > Color CMYK
• Adobe Indesign: Edición > Espacio de fusión de transparencia > CMYK de documento
• Adobe Photoshop: Imagen > Modo > Color CMYK

Para asegurar la óptima reproducción de los colores* de tu diseño, es necesario asignar el perfil de color adecuado 
a tus documentos. OEDIM utiliza el Perfil de color Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004). Puedes asignar el perfil de 
color a tus documentos a través de la siguiente ruta:

• Adobe Illustrator / Indesign / Photshop: Edición > Asignar perfil

Los archivos generados con perfil RGB se convertirán con este perfil de separación estándar.

*Debido a los procesos físico-químicos generados en los procesos de impresión, las tintas reaccionan de forma diferente 
dependiendo del soporte utilizado para la impresión. Ten en cuenta que, por ejemplo, algunos materiales absorben más tinta 
que otros. Por este motivo, y a pesar de contar con equipos de impresión de última tecnología, lamentablemente no podemos 
garantizar la reproducción exacta conforme a los colores mostrados en pantalla. Las desviaciones de color generadas por esta 
razón, no podrán ser motivo de reclamación.

REFERENCIAS PANTONE
Si tu documento incluye elementos gráficos con referencias PANTONE, te recomendamos aplicar estos colores 
directamente desde la biblioteca PANTONE + Solid Coated del software empleado. A pesar de no utilizar tintas planas 
reales, el resultado impreso será sensiblemente más parecido al color deseado si este hace referencia a la fórmula 
original y no a su equivalencia CMYK.

Puedes aplicar referencias directas a colores PANTONE a través de las siguientes rutas dependiendo del software 
empleado:

• Adobe Illustrator: En el panel Muestras, haz clic en el botón Menú Bibliotecas de muestras  y selecciona Libros 
de Color > PANTONE + Solid Coated

• Adobe Indesign: En el panel Muestras, haz clic en el menú desplegable  y selecciona Nueva muestra de color > 
Tipo de color: Tinta plana | Modo de color: PANTONE + Solid Coated

• Adobe Photoshop: En el panel Muestras, haz clic en el menú desplegable  y selecciona PANTONE + Solid 
Coated

Nota: Photoshop imprime tintas planas en placas CMYK (cuatricromía), de modo que el color resultante será la 
equivalencia CMYK más aproximada a la referencia PANTONE seleccionada. Para conseguir una referencia directa te 
recomendamos generar un documento PDF vectorial con Illustrator y rellenar los elementos gráficos deseados con 
referencias extraídas de la biblioteca PANTONE + Solid Coated.

CREACIÓN CORRECTA DE NEGROS
En ocasiones el color negro de una composición requiere una especial atención. Puedes conseguir un negro 
enriquecido utilizando los siguientes valores: CMYK 85/85/85/100. Estos valores son aptos tanto para elementos 
gráficos como para textos.

• Puedes configurar la apariencia de negro en Adobe 
Illustrator & Adobe Indesign a través de la siguiente 
ruta: Edición > Preferencias > Apariencia de Negro

• En Photoshop, puedes comprobar los valores 
del color situado bajo el puntero en la pestaña 
Información (Para visualizarla: Ventana > Información)

Ejemplo de negro 100K Ejemplo de negro enriquecido
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TEXTOS Y TIPOGRAFÍAS
Para asegurar la correcta reproducción de las familias tipográficas empleadas en tu diseño, es imprescindible 
convertir todos los textos en trazados. De esta forma, los contornos de texto convertidos pasan a ser trazados 
compuestos fijados dentro del documento, con lo que se evita que la posibilidad de que la fuente pueda sufrir 
cualquier tipo de modificación. 

SOBREIMPRESIÓN / RESERVA
La Sobreimpresión consiste en la superposición de dos colores diferentes dentro de una zona común, dando como 
resultado la generación de un tercer color, resultado de la mezcla de los dos anteriores. El fenómeno opuesto se 
denomina Reserva (no confundir con Reserva de blanco), y en él, el color superior crea una cobertura gracias a la 
cual, su impresión se realiza sobre una superficie “limpia” (en blanco) adaptada a los contornos de su forma.

Por distintos motivos, la opción sobreimprimir puede estar activada sin ser conscientes de ello, lo que puede dar 
lugar a resultados no deseados, como la aparición de colores no previstos, el surgimiento de elementos escondidos 
detrás de una imagen, e incluso, la desaparición de textos que deberían ser visibles (debemos prestar especial 
atención a los textos blancos). Comprueba la configuración de Sobreimpresión de tus documentos a través de las 
siguientes rutas dependiendo del software empleado:

• Adobe Illustrator: Ventana > Atributos
• Adobe Indesign : Ventana > Salida > Atributos

Te recomendamos desactivar las opciones Sompreimp. relleno & Sobreimp. trazo a fin de evitar resultados inesperados

TRANSPARENCIA
Si tu documento contiene efectos de transparencia (como objetos con sombreado suave o degradados), te 
recomendamos rasterizar toda la ilustración y optar, en estos casos, por remitir el arte final en formato TIFF. De 
esta forma, se reduce la posibilidad de errores respecto de otros procesos de tratamiento de transparencias como el 
acoplado. Aunque el acoplado divide una ilustración transparente en zonas basadas en vectores y áreas rasterizadas, 
no podemos garantizar un efecto de “costura” (probablemente no desado) donde coincidan rasterizados y vectores.

• Puedes exportar a formato TIFF directamente desde Adobe Illustrator y Adobe Photoshop: Archivo > Exportar > 
Seleccionar formato TIFF

Sobreimpresión activa

Sin sobreimpresión (reserva)
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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: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Procedimiento_
COVID_19.pdf 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, por esta razón, la 
colocación, el uso y la retirada de las mascarillas higiénicas para niños debe ser supervisada por un adulto.

Mascarilla higiénica reutilizable - Especificación UNE 0065

CARACTERÍSTICAS
• Fabricadas con el nuevo tejido hidrófugo libre de fluorocarbonos homologado en laboratorio AITEX en abril de 2020 

con eficacia de la filtración bacteriana del 97,45%.
• Tejido fabricado en España y homologado por el Ministerio de Comercio e Industria en la categoría de mascarillas 

higiénicas reutilizables.
• De tacto suave, no irritan la piel y con capacidad de filtración tanto en la inspiración como en exhalación, 

protegiendo a uno mismo y a terceros.
• Se entregan en bolsa individual con autocierre.
• Dos tallas homologadas, para infantil y para adultos a partir de los 12 años.
• Sistema de enganche a las orejas mediante gomas elásticas con freno ajustable. Se adaptan muy bien al puente 

nasal y el contorno facial de la boca y barbilla.
• Aguantan al menos 25 ciclos de lavado. Método: Sumergir las mascarillas en una dilución de lejía 1:50 con agua tibia 

durante 30 min. Después lavar con agua y jabón y aclarar bien para eliminar cualquier resto de lejía y dejar secar.
• Efectividad libre de gérmenes del 97,05% y certificada en Laboratorio AITEX el 16-04-2010. Test Núm. 2020TM674 
• Mascarilla compatible con otros equipos de protección (gafas, viseras, autitivos). No es un producto sanitario. No 

es un EPI.

Eficacia de la filtración bacteriana (BFE) (%) 95,29 ± 3,08 EN 14683:2019 + AC:2019

Respirabilidad: presión diferencial (Pa/cm2) 59 ± 2 EN 14683:2019 + AC:2019

Eficacia de la filtración bacteriana (BFE) (%) 83,22 ± 4,41 EN 14683:2019 + AC:2019

Respirabilidad: presión diferencial (Pa/cm2) 33 ± 1 EN 14683:2019 + AC:2019

Eficacia de la filtración bacteriana (BFE) (%) 81,46 ± 2,22 EN 14683:2019 + AC:2019

Respirabilidad: presión diferencial (Pa/cm2) 33 ± 1 EN 14683:2019 + AC:2019

Eficacia de la filtración bacteriana (BFE) (%) 97,45 ± 0,81 EN 14683:2019 + AC:2019

Respirabilidad: presión diferencial (Pa/cm2) 58 ± 1 EN 14683:2019 + AC:2019

ENSAYOS CERTIFICADOS

Ensayos certificados (resumen)

ENSAYOS CERTIFICADOS (DESPUÉS DE 5 LAVADOS)

ENSAYOS CERTIFICADOS (DESPUÉS DE 15 LAVADOS)

ENSAYOS CERTIFICADOS (DESPUÉS DE 25 LAVADOS)
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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:

2. Identificar la parte superior de la mascarilla.
3. Posicionar la mascarilla en la cara, a la altura de la nariz. Si se dispone de pinza 
nasal, ajustarla a la nariz.

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

4. Sostener la mascarilla desde el exterior y sujetar el arnés de cabeza detrás 
de la misma o a ambos lados de las orejas, sin cruzarlos.

5. Bajar la parte inferior de la mascarilla a la barbilla.

6. Verificar que la mascarilla cubre la barbilla.
7. Pellizcar la pinza nasal con ambas manos para ajustarla a la nariz (si existe).

8. Verificar que la mascarilla está colocada correctamente. Para esto es necesario 
verificar el sellado y la ausencia de las molestias respiratorias.
9. Una vez ajustada, no tocar la mascarilla con las manos. Si el usuario necesita tocar 
la mascarilla, debe previamente lavarse las manos con agua y jabón o frotárselas con 
una solución hidroalcohólica.
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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.

1.4 LAVADO Y SECADO DE LA MASCARILLA
Condiciones de lavado:

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.

 
Planchar a temperatura baja, sin vapor.

No secar en secadora.

Se debe evitar el contacto entre una mascarilla sucia (a lavar) y la ropa limpia. La persona a cargo del lavado debe 
protegerse para manejar las mascarillas sucias.

No se deben 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 2 h posteriores al lavado.

No se debe secar o higienizar con un horno microondas.

Tanto durante el secado, como en el almacenaje posterior de la mascarilla, se deben evitar los ambientes en los que 
la mascarilla se pueda volver a contaminar.

Después de cada ciclo de lavado, se debe realizar una inspección visual (con guantes de protección o manos lavadas). 
Si se detecta algún daño en la mascarilla (menor ajuste, deformación, desgaste, etc.), se debe desechar la mascarilla.

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, se debe desechar. Las mascarillas higiénicas y reutilizables Tejido Hidrocell aguantan al menos 25 ciclos 
de lavado con todas sus prestaciones.

2.1 PROCEDIMIENTO PARA DESHECHAR 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 – Ejemplo de un contenedor 
con tapa y control no manual
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3. Duración de uso máximo continuado

Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo superior a 4 h. En caso de 
que se humedezca o deteriore por el uso, se recomienda sustituirla por otra.

Durante el período de uso, la mascarilla solo se puede retirar de acuerdo con las instrucciones (véase apartado 1).

La mascarilla se debe lavar cada vez que se ensucie, humedezca o no se pueda colocar correctamente sobre la cara.

No se debe utilizar la mascarilla si está sucia o húmeda.

En el caso de que se vaya a almacenar temporalmente se debe evitar el contacto con cualquier superficie.

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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CONDICIONES DE LAVADO

FICHA TÉCNICA DE CALIDAD

615620 0000

PRODUCTO

EFICACIA DE LA FILTRACIÓN BACTERIANA (BFE) (%) 97,45 ± 0,81 EN 14683:2019 + AC:2019

ENSAYOS CERTIFICADOS DESPUÉS DE LAVADO (5 ciclos)

COMPOSICIÓN
ACABADO
ANCHO (cm) 210-220

RESPIRABILIDAD: PRESIÓN DIFERENCIAL (Pa/cm2) 59 ± 2

55% VISCOSA / 45% POLIÉSTER
HIDRÓFUGO LIBRE DE FLUOROCARBONOS

DESCRIPCIÓN HYDROCELL
CÓDIGO DE MATERIA
COLOR NATURAL + COLORES

ENSAYOS CERTIFICADOS

Sumergir las mascarillas en una dilución de lejía 1:50 con agua �bia durante 30 minutos. 
Después lavar con agua y jabón y aclarar bien para eliminar cualquier resto de lejía y dejar 
secar.

EFICACIA DE LA FILTRACIÓN BACTERIANA (BFE) (%) 95,29 ± 3,08 EN 14683:2019 + AC:2019

RESPIRABILIDAD: PRESIÓN DIFERENCIAL (Pa/cm2) 58 ± 1 EN 14683:2019 + AC:2019

Planchar a temperatura baja, sin vapor.

No secar en secadora.

EN 14683:2019 + AC:2019

OEDIM, S. L.: C/ Castellar, 44 - Pol. Ind.Los Olivares, 23009 Jaén
tlf:  953 234 807          www.oedim.com
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RESUMEN / SUMMARY

Realizados sobre el siguiente material (sin confeccionar la mascarilla):
Carried out on the following material (without making the mask):

TEJIDO - HYDROCEL (1 CAPA) (DESPUÉS DE 15 LAVADOS)

Ensayos basados en la norma EN 14683:2019+AC: 2019.
Tests according to the standard EN 14683:2019+AC: 2019.

Habiéndose obtenido los siguientes resultados:
Having obtained the following results:

ENSAYOS
TESTS

RESULTADOS
RESULTS
(Promedio ± DS)
(Average ± SD)

Pto 5.2.2 Eficacia de la filtración bacteriana (BFE)* (%)
Bacterial Filtration Efficiency (BFE)* (%)

83,22  ±  4,41

Pto 5.2.3 Respirabilidad: Presión diferencial* (Pa/cm2)
Breathability: Differential pressure* (Pa/cm2)

33 ± 1

Observaciones
Notes

- El resto de ensayos de la norma no indicados en este informe, no han sido evaluados.
- The rest of the standard tests not indicated in this report, have not been evaluated.
- DS: Desviación estándar.
- SD: Standard Deviation.

__________________________________________________________________///

OEDIM, S. L.: C/ Castellar, 44 - Pol. Ind.Los Olivares, 23009 Jaén
tlf:  953 234 807          www.oedim.com
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RESUMEN / SUMMARY

Realizados sobre el siguiente material (sin confeccionar la mascarilla):
Carried out on the following material (without making the mask):

TEJIDO - HYDROCEL (1 CAPA) (DESPUÉS DE 25 LAVADOS)

Ensayos basados en la norma EN 14683:2019+AC: 2019.
Tests according to the standard EN 14683:2019+AC: 2019.

Habiéndose obtenido los siguientes resultados:
Having obtained the following results:

ENSAYOS
TESTS

RESULTADOS
RESULTS
(Promedio ± DS)
(Average ± SD)

Pto 5.2.2 Eficacia de la filtración bacteriana (BFE)* (%)
Bacterial Filtration Efficiency (BFE)* (%)

81,46  ±  2,22

Pto 5.2.3 Respirabilidad: Presión diferencial* (Pa/cm2)
Breathability: Differential pressure* (Pa/cm2)

33 ± 1

Observaciones
Notes

El resto de ensayos de la norma no indicados en este informe, no han sido evaluados.
The rest of the standard tests not indicated in this report, have not been evaluated.
DS: Desviación estándar.
SD: Standard Deviation.

__________________________________________________________________///

OEDIM, S. L.: C/ Castellar, 44 - Pol. Ind.Los Olivares, 23009 Jaén
tlf:  953 234 807          www.oedim.com


