
Mascarillas sanitarias Tipo IIR 

Instrucciones de etiquetado: 
- Producto sanitario de clase I no estéril. 
- Cumple con los requisitos de funcionamiento de la norma EN 14683:2019 + AC:2019 
de mascarillas quirúrgicas puntos 5.2.2, 5.2.3 y 5.2.4 para el tipo IIR (Eficiencia de 
Filtración Bacteriana (BFE), Respirabilidad y Resistencia a las salpicaduras). 
- Mascarilla de un solo uso 
- Lote de fabricación: xxxx 
- Cantidad de productos contenidos en el embalaje (p.ej. 50 unidades) 
- Fabricante: xxxx (Debe incluir NOMBRE / DIRECCIÓN / CIF) 
- Nº de la autorización expresa emitida por la AEMPS  
- Fecha de caducidad de los productos. 

 

Instrucciones de confección: 

MASCARILLA CON TRES PLIEGUES Y ELÁSTICOS LATERALES 

Descripción:  

Medidas de la mascarilla terminada en plano: 9,5 x 18 cm 

La parte superior lleva un dobladillo de 1,5 cm con un twisband en su interior para el ajuste 

La parte inferior lleva un dobladillo de 1 cm 

En la zona central lleva tres pliegues de 2 cm 

Los cordones elásticos laterales tienen una longitud de 20 cm cada uno 

Los laterales van rematados con vivo del tejido exterior (pieza de 9,5 cm x 3 cm) asean los 

bordes y sujetan la goma. 

Patrón acotado: 

 

Material necesario: 

“Sándwich” de tejidos compuesto por cinco capas: 



 2 capas de tejido exterior (tejido referencia 2) 

 2 capas de tejido intermedio (tejido referencia 1) 

 1 capas de tejido interior en contacto con la boca (tejido referencia 3) 

2 vivos (de 9,5 x 3) del tejido exterior (polipropileno 40 gr) 

2 cordones elásticos de 21 cm cada uno 

1 tira twist band de 15 cm aproximadamente 

Hilo 

Equipamiento para la confección: 

Maquina plana 

Regulación de puntada a 4 

Aguja de punta de bola Nº 80 

 

Confección: 

IMPORTANTE. Tanto dobladillos como bieses no deben coserse al canto para obtener mayor 

resistencia en caso de lavado. Es necesario dejar suelto parte del tejido (0,5 cm) 

Borde superior: dobladillar a 1,5 cm introduciendo en su interior la tira twist band. Pasar 

pespunte a 1 cm, dejando 0,5 cm  

Borde inferior: dobladillar a 1 cm el borde inferior, pasar pespunte a 0,5 cm 

Sujetar en laterales los tres pliegues centrales según los piquetes (tres pliegues de 2 cm) 

Sujetar el cordón elástico en las esquinas 

Coser los vivos laterales a “bocadillo” doblando por la mitad y pespunteando a la mitad. No 

redoblar, dejar bordes sueltos. 

 


