
Artículo/Article

TEST

 

ISO 1833:2006

ISO 3932:1976

ISO 3801:1977

EN-13795

EN-13795

Resistencia Desgarro / Tear Trama / Weft EN-13795

TEST

UNE EN ISO 12945-2

AST1

UNE  EN14683

UNE  EN14683

UNE  EN149

UNE  EN14683

TEST
UNI EN ISO 3071/06

<16ppm UNE EN ISO 14184-1:1999

UNE 2002/61/CE

  Niquel 0,5 Pg/cm2 - Cadmio 75 pm - Plomo 100 ppm

Observaciones:
TRAS 25 LAVADOS EL ACABADO EMPIEZA A PERDER PROPIEDADES - LAVAR CON DETERGENTE NEUTRO

AFTER 25 WASHES THE FINISH BEGINS TO LOSE PROPERTIES - WASH WITH NEUTRAL DETERGENT
NO USAR LEJIA / DO NOT USE BLEACHING
PLANCHADO A 140º  de 10-15 SEGUNDOS / IRON 140º  FOR 10-15 SECONDS

ORGANIC COTTON  *GOTS      bajo pedido / on request

>=93
Particle Filtration
Filtracion Bacteriana BFE

0 - 3 %
% Urdimbre +/- 3

No detectable

No detectable

CARACTERÍSTICAS RESULTADOS / RESULTS VALORES / VALUES

SÍMBOLOS DE LAVADO/

WASH CARE SYMBOLS

ANÁLISIS QUÍMICO / CHEMICAL ANALYSIS

4,0 - 7,5Conforme/According  Oeko-Tex II

+/- 3
Encogimiento / Shrinkage

pH 

NP EN ISO 5077:2008

Colorantes Alérgicos Conforme/According  Oeko-Tex II

Metales Pesados Conforme/According  Oeko-Tex II

  <75ppm

AZO Colorants

Formaldehído Conforme/According  Oeko-Tex II

PROHIBIDOS / FORBIDDEN

(LMBG) (1/4/96)

Conforme/According  Oeko-Tex II

Comp. Urd./ Comp. Warp 100% COTTON
Comp. Tr./ Comp.Weft 100% COTTON

Total Comp. 100% COTTON Simple: No tolerancia
Compuesta: +/- 3%

ANÁLISIS FÍSICO /PHYSICAL ANALYSIS
CARACTERÍSTICAS RESULTADOS / RESULTS VALORES / VALUES

Urdimbre / Warp
Trama / Weft

Nº de Hilo/Thread Count
Urdimbre / Warp 30 1/C
Trama / Weft

68
68

30 1/C

Densidad / Density

REUSABLE (>25 washes) MADE IN SPAIN TESTED (ACCORDING UNE-EN14683 and UNE-0065 CEE/93/42
ACABADO HIDROFUGADO Y ANTIBACTERIANO

TEST ITEL CE-11339

PLANA / PLAINLigamento / Weave

Arilaminas Conforme/According  Oeko-Tex II 20 ppm

Traspirability

>94%Particle Filtration Efficiency
0,4 micras and >96% efficiency

< 57 Pa/cm2
Aerosol Filtration Efficiency >94%

Pilling 0-55

cm 150 - 155
gr/m2

Urdimbre
Trama

N/A

Peso / Weight
Ancho Final / Final Width +/-2%

+/-5%
pass
pass

kgf
kgf

Resistencia Rotura/ Breakage (Kgs.)

N/A

120 - 125

0-55

Resistencia Abrasion pass

% Trama

SPECIAL MEDICAL TESTS
CARACTERÍSTICAS RESULTADOS / RESULTS

Urdimbre/Warp (G) 

º C 60

VALORES / VALUES
Washing solidity 60ºc UNE  EN ISO-05



 

 

 

 

 

 

CERTIFICAMOS:
 

 

 

 

 

Se presenta para su análisis tejido de distintos colores y 

estampados  con género y acabado idéntico con lo cual, unificamos 

el certificado dando validez a todos. 

En las pruebas de lavado de dicho tejido hemos tenido en cuenta la 

estabilidad dimensional del hilo de cosido que se ha de utilizar en la 

confeccion de la misma para evitar arrugas o  deformaciones. 

De las pruebas habilitadas  de dicho tejido se desprende: 

•  Eficacia en la filtración de aerosoles: >94%. 

•  Eficacia de filtración de particulas: >94%. 

Pruebas realizadas según norma UNE-EN14683- UNE-EN-0065-20-

20. 

Garantiza la protección contra aerosoles sólidos y líquidos . 

No se ha utilizado en la fabricación de este género latex/ caucho 

natural. 

Resistente a la penetración-de efecto hidrófugo.  

 



 

 

 

 

 

 

Dicho tejido permite fabricar mascarillas reutilizables.  

Por otra parte se ha analizado la capacidad de este tejido en la 

filtración de partículas según norma UNE-EN149:2001+A1+2010. 

Resultado: Las pruebas se han habilitado sobre filtración de 

partículas de 0.4 micras de diámetro y mayores. Su eficacia de 

filtración sobre pasa el  96%. 

Composicion del género 100%Algodón. 

Solidez del color en procedimiento de lavado estandar y descritos 

en informe aparte. Programa de lavado propio de mascarillas 

usadas en servicios sanitarios. 5 (máx. 5). 

Las pruebas se han practicado de acuerdo con las normas UNE-EN 

ISO-05. 

Resistencia al peeling. 

Las pruebas se han habilitado simulando las zonas de mayor roce 

de una mascarilla de uso sanitario. Resultado: 5 (máx. 5). Se han 

seguido los protocolos de las norma UNE-EN ISO 12945-2. 

Respirabilidad – Hemos procedido a la análisis del tejido, 

cuyo resultados son:  

 <57 Pa/cm² aproximadamente, según normativa 

internacional UNE-EN14683. 

 



 

 

 

 

 

 

No desprende pelusas. 

Confort – cumple los requisitos establecidos. 

Cumple la directiva europea de productos sanitarios. 

Cumple cuanto determina la norma sobre:  

Resistencia a la penetración microbiana – en seco. 

Resistencia a la penetración microbiana – en húmedo. 

Desprendimiento de partículas. 

Resistencia a la penetración de líquidos. 

Ensayo de filtración bacteriana (BFE) según apartado 5.2.2 de la 

norma UNE-EN14683:2019+AC:2019 > 93. 

Nota: a 5 lavados mantiene las caracteristicas exigidas por 

la norma ya que empieza su perdida a partir de 110 lavados. 

Su resistencia a la penetración de líquidos y bacterias, cumple 

cuanto determina la normativa EN-13795. 

 

Esquema de los resultados despues de 5 

lavados. 

RESULTADOS 
(Promedio +/- DS) 

Eficacia de filtración bacteriana (BFE) (%) 
Ensayada según norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019 

 

93.36 +/- 1,14 

Respirabilidad (Presión diferencial) (Pa/cm2) 
Ensayada según norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019 

57+/- 1 



 

 

 

 

 

 

Resultados medidos con dispositivo Shirley Air Permeability Tester. 

Esta prueba mide el porcentaje de bacterias mayores de 3 micras, 

filtradas por la mascarilla. El material de lucha utilizado es 

Staphylococcus aureus.También resiste a la abrasión, rotura y 

tensión según norma EN-13795. 

Cumple todo lo que especifica la nueva norma UNE-0065 y 

Normativa Europea CWA 17553:2020. 

Este género está libre de ingredientes nocivos o tóxicos. 

No desprende olores desagradables. 

Libre de colofonia. 

Todas las pruebas han tenido en cuenta la Directiva Europea de 

productos sanitarios CEE/93/42. 

Según nuestro real saber y entender es nuetro criterio que el 

género objeto de análisis cumple con lo que especifica el 

fabricante.  

El presente informe está basado en el analisis técnico de la 

muestra aportada y en el criterio profesional de ITEL. 

Los resultados se consideran propiedad del solicitante y sin 

autorización previa, ITEL se abstendrá de comunicarlos a terceros. 

Transcurrido un mes, ITEL podrá utilizar los resultados con fines 

científicos o estadísticos. 



 

 

 

 

 

 

ITEL podrá incluir en sus informes, análisis, resultados, etc… 

cualquier otra valoración que juzgue necesaria aunque esta no 

hubiese sido expresamente solicitada. 

ITEL queda a la disposición de los directamente interesados en la 

cuestión planteada para aclarar verbalmente o por escrito  

cualquier duda que pudiera surgir al respecto o ampliar si fueran 

necesarios los conceptos vertidos en el presente informe. 

ITEL se reserva una copia del informe original que es remitido al 

solicitante y que será válida siempre que no se vulneren las 

propiedades de seguridad del documento. 

ITEL asume toda la responsabilidad del presente informe, no así de 

una interpretación errónea del mismo, en cuyo caso el firmante 

precisará el alcance y sentido estricto que debe darse al informe. 

ITEL no se hace responsable del uso indebido que pueda hacerse 

de este informe. 

ITEL no se hace responsable en ningún caso del mal uso de los 

materiales ensayados.  

La información que contiene el presente escrito no puede ser 

reproducida ni publicada, parcialmente sin autorización expresa de 

la dirección de ITEL. 

Quedan autorizados para la utilización de este informe 

técnico para cuantas diligencias y acciones crean de su interés. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que hacemos constar a los efectos oportunos. 

 

St. Fruitós de Bages, 9 de Junio  de 2020 

       

 

 

 

 

 

 

 

Esta certificación está condicionada a que la compañía mantenga el sistema de acuerdo con las normas 
establecidas, lo que está monitorizado por ITEL 

Unidad Certificadora 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y 
ASESORAMIENTO PARA LA LIMPIEZA, S.L. 
C/ Cadí, 27 C/ Moixeró s/n – Pol. Ind. Riu d'Or 
08272 Sant Fruitós de Bages - (Barcelona) 
TEL.: 93 877 41 01 FAX: 93 877 40 78 
Correo electrónico: itel@itelspain.com 
Pág.web: http://www.itelspain.com 

 

Valentí Casas 

Presidente de ITEL 

 
 


