
mascarillas /  bragas buffy / máscaras 

COVID19 EN 14683:2019+AC:2019
EFICACIA DE FILTRACIÓN BACTERIANA- COVID19 EN 14683:2019+AC:2019
CAPACIDAD DE RESPIRABILIDAD - COVID19 EN 14683:2019+AC:2019
RESIS.AL SPLASH MASCARILLAS COVID19 EN 14683:2019+AC:2019

"ADVERTENCIA: Este dispositivo no es un producto sanitario en el sentido 
de la Directiva 93/42 o del Reglamento UE / 2017/745, ni un equipo de 
protección individual en el sentido del Reglamento UE / 2016/425"

Especificación UNE 0065:2020 Mascarillas higiénicas reutilizables para adultos y niños. 
Requisitos de materiales, diseño, confección, marcado y uso



set 2 mascarillas higiénicas reutilizables 
con filtro 
set 2 reusable hygienic masks with filter ·  définir 2 masques hygiéniques réutilisables avec filtre 
impostare 2 maschere igieniche riutilizzabili con filtro · Set 2 wiederverwendbare Hygienemasken mit Filter

lavable
washable - lavable  
Lavabile - Waschbar

A partir de 3 años
From 3 years old 
À partir de 3 ans 
A partire da 3 anni 
 Ab 3 Jahren

incluye filtro
includes filter - comprend le filtre 

include il filtro - enthält Filter

interior de algodón súper cómodo y suave
super comfortable and soft cotton interior

Al pasar de estampación rotativa 
a estampación digital estamos 
contribuyendo a un ahorro de agua de 
un 70% y una reducción de un 15% de 
emisiones de CO2.

NO utilizamos sustancias
 químicas peligrosas

filtro spunlace 44 gr.
20%viscosa /80%poliéster

https://bimbidreams.com/mascaras/

15,8 cm 

24,8 cm 

Hendido 



set 2 mascarillas higiénicas reutilizables 
con filtro 
set 2 reusable hygienic masks with filter ·  définir 2 masques hygiéniques réutilisables avec filtre 
impostare 2 maschere igieniche riutilizzabili con filtro · Set 2 wiederverwendbare Hygienemasken mit Filter

523/000/01 SET 4 FILTROS MASCARILLA NIÑO DESDE 3 AÑOS

525/077/03

525/077/08

525/077/40

525/077/04

525/077/30

525/077/06

525/077/56

x2

x2

x2

x2

x2
525/077/35

x2

x2

525/077/45

x2 x2

MEDIDAS:  ABIERTA 13 X 13 CM
CERRADA  13 X 5 CM 



set 2 mascarillas higiénicas reutilizables 
con filtro para adultos
set 2 reusable hygienic masks with removable filter ·  définir 2 masques hygiéniques réutilisables avec filtre amovible
impostare 2 maschere igieniche riutilizzabili con filtro rimovibile · Set 2 wiederverwendbare Hygienemasken mit abnehmbarem Filter

526/077/40

526/129/08

526/129/45

526/129/03

526/129/06

526/129/56

lavable
washable - lavable  
Lavabile - Waschbar

Adulto
Adult 
Adulte 
Adulto 
Erwachsene

526/077/35

526/129/04

526/129/35

x2

x2

x2

x2

x2

x2

x2

x2

x2

524/000/01 SET 4 FILTROS MASCARILLA ADULTO

interior de algodón súper cómodo y suave
super comfortable and soft cotton interior

incluye filtro
includes filter - comprend le filtre 

include il filtro - enthält Filter

filtro spunlace 44 gr.
20%viscosa /80%poliéster

MEDIDAS:  ABIERTA 18 X 18 CM
CERRADA  18 X 10 CM 



525/139/10

525/503/31

525/501/30

525/504/13

525/502/06

525/505/04

lavable
washable - lavable  
Lavabile - Waschbar

x2

x2

x2

x2

x2

x2

interior de algodón súper cómodo y suave
super comfortable and soft cotton interior

set 2 mascarillas higiénicas reutilizables 
con filtro
set 2 reusable hygienic masks with removable filter ·  définir 2 masques hygiéniques réutilisables avec filtre amovible
impostare 2 maschere igieniche riutilizzabili con filtro rimovibile · Set 2 wiederverwendbare Hygienemasken mit abnehmbarem Filter

523/000/01 SET 4 FILTROS  MASCARILLA NIÑO DESDE 3 AÑOS

incluye filtro
includes filter - comprend le filtre 

include il filtro - enthält Filter

filtro spunlace 44 gr.
20%viscosa /80%poliéster

MEDIDAS:  ABIERTA 13 X 13 CM
CERRADA  13 X 5 CM 



bragas bufy bebé/junior con filtro
baby neck warmers  with removable filter  ·  cache-cou bebé avec filtre amovible
scaldacollo bambino con filtro rimovibile ·  Baby Halswärmer mit abnehmbarem Filter

521/139/10 521/501/30 521/502/06

521/503/31 521/504/13 521/505/04

filtro extraíble
removable filter
filtre amovible
filtro rimovibile
abnehmbarer Filter

lavable
washable - lavable  
Lavabile - Waschbar

interior de algodón súper cómodo y suave
super comfortable and soft cotton interior

incluye filtro
includes filter - comprend le filtre 

include il filtro - enthält Filter

MEDIDAS:  23 X 21 CM 

incluye filtro
includes filter - comprend le filtre 

include il filtro - enthält Filter filtro spunlace 44 gr.
20%viscosa /80%poliéster



máscara protectora infantil y adultos
child safety mask · masque de sécurité pour enfants 
maschera di sicurezza per bambini  · Kinderschutzmaske 

limpieza con alcohol
alcohol cleaning
nettoyage de l’alcool
pulizia dell’alcol
Alkoholreinigung

527/000/03

529/000/30

48 cm

24 cm

24 cm

24 cm

PANTONE 654 C

PANTONE 654 C

PANTONE 7431 C

48 cm

24 cm

PANTONE Cool Gray 11 C

materiales resistentes y reutilizables 
resistant and reusable materials 
matériaux résistants et réutilisables
materiali resistenti e riutilizzabili
widerstandsfähige und wiederverwendbare Materialien

48 cm

24 cm

24 cm

24 cm

PANTONE 654 C

PANTONE 654 C

PANTONE 7431 C

527/000/06527/000/04

48 cm

24 cm

24 cm

24 cm

PANTONE 654 C

PANTONE 654 C

PANTONE 7431 C

A partir de 3 años
From 3 years old 
À partir de 3 ans 
A partire da 3 anni 
Ab 3 Jahren

15 cm

24 cm

30 cm

38 cm

instrucciones de montaje
assembly instructions
instructions d’assemblage
istruzioni per l’assemblaggio
Montageanleitung

Adulto
Adult 
Adulte 
Adulto 
Erwachsene

APET transparente 300my



filtro vírico-antibacteriano
removable viral-actibacterial filter ·  filtre viral-actibactérien amovible
filtro virale-actibatterico rimovibile · abnehmbarer viral-aktibakterieller Filter

tapones de plástico con cierre de resorte
plastic cord lock spring ·  ressort de verrouillage de cordon en plastique
molla di blocco del cavo in plastica · Kunststoff-Schnur-Sperrfeder

523/000/01 SET 4 FILTROS MASCARILLA NIÑOS APARTIR DE 3 AÑOS 524/000/01 SET 4 FILTROS MASCARILLA ADULTO

x4 x4

lavable
washable - lavable  
Lavabile - Waschbar

El FILTRO SE PUEDE DESINFECTAR LAVÁNDOLO A 60 GRADOS
4 HORAS ÚTILES DE USO
SE RECOMIENDA NO LAVAR MÁS DE 5 VECES

x10

528/000/35

filtro spunlace 44 gr.
20%viscosa /80%poliéster

TST 12 gr pp

TST 12 gr pp



adhesivo distancia de seguridad (5,5 x 98 cm)

ov
 c
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o
 c
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ov

 c
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o
 c
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PLV/TDS/SC

PLV/TDC/SC

adhesive safety distance 5.5 x 98 cm · distance de sécurité de l’adhésif 5,5 x 98 cm
distanza di sicurezza adesivo 5,5 x 98 cm · Klebstoff-Sicherheitsabstand 5,5 x 98 cm

40 packs de 2 mascarillas 
se pueden mezclar entre modelos infantiles y modelos para adultos.

PLV/CEP/SC



mascarillas higiénicas
Las mascarillas higiénicas no son “Productos sanitarios” de acuerdo al Reglamento (UE) 
2017/745, ni “equipos de protección individual” de acuerdo al Reglamento (UE) 2016/425. 
 
Este tipo de productos son un complemento a las medidas de distanciamiento social e higiene 
recomendadas por el Ministerio de Sanidad en el contexto de la pandemia del COVID-19.
 
Se tratan de mascarillas que cubren boca, nariz y barbilla provistas de un arnés de 
cabeza que puede rodear la cabeza o sujetarse en las orejas. Suelen estar compuestas 
de una o varias capas de material textil y pueden ser reutilizables o de un solo uso.

ATENCIÓN: Las mascarillas son solo un medio 
complementario de protección. Es fundamental seguir 
cumpliendo con el resto de medidas preventivas 
recomendadas por el Ministerio de Sanidad.

Mascarillas higiénicas protectoras anti COVID-19, están 
clasificadas como mascarillas protectoras higiénicas 
y están elaboradas con materiales recomendados 
y certificados por el Instituto Tecnológico Textil AITEX

Fabricadas con materiales certificados que 
cumplen los requisitos de funcionamiento 
especificados en las normas UNE 0065

Este producto no es un EPI ni un 
producto sanitario.

1-2  m

1- 2 m



filtros vírico-antibacteriano

pack 4 filtros

mascarillas higiénicas +  filtro

UNE-EN 29073-1:1992    F. Europea 8ª Ed.
UNE-EN ISO 9073-2:1997  ISO 17516:2014
UNE-EN ISO 9073-6:2003  PE-102 (Método interno)

3 CAPAS:
1 capas para el filtro y 2 textiles para las mascarillas:

Uso útil de 4 horas,después de ese uso se tiene que lavar a temperatura de 60 grados y se pueden reutilizar 
y lavar con total garantía hasta 5 ciclos de lavado

exterior de poliéster
interior algodón

4 HORAS ÚTILES DE USO
SE RECOMIENDA NO LAVAR MÁS DE 5 VECES
El FILTRO SE PUEDE DESINFECTAR LAVÁNDOLO A 60 GRADOS

lavable
washable - lavable  
Lavabile - Waschbar

filtro spunlace 44 gr.
20%viscosa /80%poliéster

TST 12 gr pp

TST 12 gr pp



colocación de la mascarilla - infantil.

ATENCIÓN: Las mascarillas son solo un medio complementario de protección. Es fundamental seguir 
cumpliendo con el resto de medidas preventivas recomendadas por el Ministerio de Sanidad.

Las mascarillas, al ser tejido, se debe dar un uso y lavado similar a las prendas de vestir y de uso persona, y 
para los niños debe ser utilizada bajo la supervisión de un adulto.

Lo que tiene especificaciones son los filtros, que tienen un uso útil de 4 horas. Después de ese uso se tiene 
que lavar a temperatura de 60 grados y se pueden reutilizar y lavar con total garantía hasta 5 ciclos de 
lavado.

Pasa las bandas elásticas por detrás 
de la cabeza

En el caso del modelo de adulto 
pellizca la pinza nasal para ajustarla 
bien a la nariz. * 

Evita tocar la parte exterior de la 
mascarilla. Si lo haces, lávate las 
manos antes y después.

Antes de quitarte la mascarilla, 
lávate las manos.

Retírala tocando sólo las bandas 
elásticas.

Lávate las manos durante 40-60 
segundos antes de manipularla.

Toca solo las gomas de la mascarilla.

Póntela sobre nariz y boca, 
asegurándote de que no quedan 
grandes espacios entre tu cara y la 
mascarilla.



colocación de la mascarilla - adultos.

1) Lávate las manos durante 40-60 
segundos antes de manipularla.

4) Pasa las bandas elásticas por 
detrás de tus orejas.

5)Antes de quitarte la mascarilla, 
lávate las manos.

6) Retírala tocando sólo las 
bandas elásticas.

7) Para desecharla, introdúcela en 
una bolsa de plástico. Deposítala 
cerrada en la basura y lávate las 
manos.

5) Pellizca la pinza nasal para 
ajustarla bien a la nariz.

6) Evita tocar la parte exterior de 
la mascarilla. Si lo haces, lávate las 
manos antes y después.

2) Toca solo las gomas 
de la mascarilla.

3) Póntela sobre nariz y boca, 
asegurándote de que no quedan 
grandes espacios entre tu cara y la 
mascarilla.



normativa. 
Mascarillas higiénicas protectoras anti COVID-19, están clasificadas como mascarillas protectoras higiénicas 
y están elaboradas con materiales recomendados y certificados por el Instituto Tecnológico Textil AITEX

Fabricadas con materiales certificados que cumplen los requisitos de funcionamiento especificados en las 
normas UNE 0065

COVID19 EN 14683:2019+AC:2019
EFICACIA DE FILTRACIÓN BACTERIANA- COVID19 EN 14683:2019+AC:2019
CAPACIDAD DE RESPIRABILIDAD - COVID19 EN 14683:2019+AC:2019
RESIS.AL SPLASH MASCARILLAS COVID19 EN 14683:2019+AC:2019

Especificación UNE 0065:2020 Mascarillas higiénicas reutilizables para adultos y niños. Requisitos de materia-
les, diseño, confección, marcado y uso.

“ADVERTENCIA: Este dispositivo no es un producto sanitario en el sentido de la Directiva 93/42 o del Regla-
mento UE / 2017/745, ni un equipo de protección individual en el sentido del Reglamento UE / 2016/425”

MÁS INFO:

https://bimbidreams.com/mascaras/

https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiaFabricacionEPIs/Especificacion%20UNE%20Mascari-
llas%20higienicas%20reutilizables/Especificacion_UNE_0065_mascarillas_higienicas_reutilizables.pdf

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/consumo/Documents/2020/030520%20GU%-
C3%8DA%20COMPRA%20MASCARILLAS.pdf



insert.

https://bimbidreams.com/mascaras/

15,8 cm 

24,8 cm 

Hendido 




