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A continuación, se incluye un listado de materiales ensayados (combinaciones de materiales) para la 
elaboración de mascarillas higiénicas, conforme a los resultados de los ensayos realizados. 
Posteriormente, se incluye una lista de posibles proveedores de estos materiales. 

Respecto a las posibles especificaciones técnicas a usar para fabricar estas mascarillas, se está 
trabajando en elaborar documentos que puedan servir de referencia. Puede encontrarse más 
información en la web de la Asociación Española de Normalización: https://www.une.org. En 
concreto, recientemente se ha publicado la Especificación UNE 0064-1, Mascarillas higiénicas no 
reutilizables. Requisitos de materiales, diseño, confección, marcado y uso. Este documento se puede 
descargar gratuitamente desde este enlace: https://www.une.org/la-asociacion/sala-de-informacion-
une/noticias/especificacion-une-mascarillas. En el caso de que se use dicha especificación como 
referencia, las mascarillas higiénicas que sean conformes con lo indicado allí deberán llevar el marcado 
y la información que se cita en dicho documento. 

 

Combinación de materiales nº 1: 

Mascarilla higiénica confeccionada con cinco capas de los siguientes tejidos: 
 

- 2 capas de tejidos no tejido spunbod de 40g/m2; 100% Polipropileno hidrófobo que 
constituyen la parte exterior de la mascarilla; 
 

- 2 capas de tejidos no tejido spunlace de 44g/m2; 80% Poliester/20% viscosa que constituye 
la parte media de la mascarilla; 
 

- 1 capa de tejidos no tejido spunbod de 20g/m2; 100% Polipropileno hidrófobo que 
constituyen la parte interior de la mascarilla. 

 
 
Nota: Ver datos de los ensayos en el informe siguiente: 
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-
19/GuiaFabricacionEPIs/9_MASCARILLA_DESARROLLADA_POR_AITEX.pdf 
 

 

Posibles proveedores de estos materiales: 

EMPRESA LOCALIDAD 
MATERIAL 

SPUNBOND SPUNLACE 

Souminen Benejama (Alicante)  X 

BC Nonwovens S. Quintin Mediona (Barcelona)  X 

https://www.une.org/
https://www.une.org/la-asociacion/sala-de-informacion-une/noticias/especificacion-une-mascarillas
https://www.une.org/la-asociacion/sala-de-informacion-une/noticias/especificacion-une-mascarillas
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiaFabricacionEPIs/9_MASCARILLA_DESARROLLADA_POR_AITEX.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiaFabricacionEPIs/9_MASCARILLA_DESARROLLADA_POR_AITEX.pdf
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EMPRESA LOCALIDAD 
MATERIAL 

SPUNBOND SPUNLACE 

Textisol Cocentaina (Alicante)  X 
Berry  Global Reus (Tarragona) X  

DNT Alcala La Real (Jaen) X  
 

 

Combinación de materiales nº 2: 

(No hay más datos de materiales ensayados por el momento). 

 

Para añadir o quitar información a esta lista, se debe contactar con el buzón siguiente: 
csegind@mincotur.es  
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