


MASCARILLA QUIRÚRGICA VALIDA Y DESARROLLADA
POR AITEX

CONCEPTO

 AITEX ha desarrollado durante los últimos días una mascarilla que 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, según se acredita en el informe
de ensayos de laboratorio adjunto realizado por AITEX. Con aplicación en personal
sanitario.

 Confeccionada con cinco capas de los siguientes tejidos: 

CAPAS DE TEJIDO TNT DE LA MASCARILLA
Tejido referencia 2: TNT spunbond de 40 g/m2; 100 % Polipropileno hidrófobo 
(2 capas) (Parte exterior mascarilla) 
Tejido referencia 1: TNT spunlace de 44 g/m2; 80 % Poliester / 20 % viscosa 
(2 capas) 
Tejido referencia 3: TNT spunbond de 20 g/m2; 100 % Polipropileno hidrófobo 
(1 capa) (Parte interior mascarilla) 

 Fabricantes Españoles: Hay que tener en cuenta que estas fábricas disponen de grandes
producciones, para tener una idea solo una de ellas en 24 h puede fabricar tejido para
más de cinco millones de mascarillas. 

FABRICANTES SUGERIDOS TNT SPUNLACE

Textisol en Cocentaina (Alicante) 
NV Evolutia en Ontinyent (Valencia) 

FABRICANTES SUGERIDOS TNT SPUNBOUND
NV Evolutia en Ontinyent (Valencia) 

 Validación del producto: Mandar al laboratorio de  AITEX  las siguientes
cantidades/unidades

o TEJIDO: 4 metros cuadrados de la calidad anteriormente especificada para
realizar los ensayos correspondientes. 



o MASCARILLAS: confeccionar 50 mascarillas para su validación definitiva en los
laboratorios de AITEX. Las mascarillas se deberían confeccionar según el patrón
e instrucciones de confección que se adjuntan en este documento. 

 CONFECCIÓN

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: 
Tejido:
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) 



Accesorios:
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 plan/ 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.
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