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PATRÓN DE CONFECCIÓN DE MASCARILLA HIGIÉNICA 
según Especificación UNE 0064 -1: 2020
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La norma UNE 0064-1 : 2020 de Abril 2020 regula los requisitos de
materiales, diseño, confección, marcado y uso de las mascarillas
higiénicas no reutilizables, para uso en adultos.

La mascarilla higiénica está destinada a personas adultas sin
síntomas que no sean susceptibles de utilizar mascarillas
quirúrjicas ni máscaras filtrantes de protección contra partículas
que deben cumplir la Norma UNE-EN 149:2001 + A1:2010

En dicha norma se establece en el apartado 5.4 y 7.2.3 las
especificaciones del material para el arnés de cabeza: para los
arneses con sujeción en las orejas se cortan 2 bandas de material
elástico de 21 cms que se cosen a los vivos de los dos laterales de
la mascarilla.

Bandex, empresa industrial española
situada en Alicante, fabrica una goma
elástica de caucho no textil hipo
alergénico, apto para contacto con la
piel, ideal para su uso como arnés en
la sujeción de la mascarilla.



Elástico medida 110 x 2 mm1º 2º 3ºElástico cortado Elástico cosido a la mascarilla

El elástico Bandex de caucho hipo alergénico es un arnés ideal para la confección de las mascarillas 
higiénicas por su elasticidad, suavidad al tacto y fácil colocación. No presenta riesgos de irritación 
sobre la piel y proporciona un ajuste adecuado a la cara. Se recomienda un uso conveniente para 
garantizar el cosido del material al cuerpo de la mascarilla. Lavado a mano o a máquina 60º con jabón 
o lejía. Material 100% fabricado en España.

DESCRIPCIÓN DEL USO DEL ELÁSTICO BANDEX PARA ARNÉS DE MASCARILLAS HIGIÉNICAS

Según patrón de confección UNE 0064 y UNE 0065



Elástico medida 110 x 2 mm
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3º

Elástico en el interior del vivo lateral

Elástico

SIN CORTAR

DESCRIPCIÓN DEL USO ALTERNATIVO DEL ELÁSTICO 

BANDEX EN LA CONFECCIÓN DE LA MASCARILLA HIGIÉNICA

El elástico Bandex de caucho hipo alergénico es un arnés
ideal para la confección de las mascarillas higiénicas por su
elasticidad, suavidad al tacto y fácil colocación.

No presenta riesgos de irritación sobre la piel y
proporciona un ajuste adecuado a la cara.

Este método de uso facilita una sujeción óptima y
duradera, por lo que es más recomendable para las
mascarillas REUTILIZABLES

Lavado a mano o a máquina 60º con jabón o lejía.

Material 100% fabricado en España.



CARACTERISTICAS Banda elástica fabricada con polisopreno (libre de látex), hipo
alergénico, con altas propiedades físicas y una elevada elasticidad. Puede soportar
temperaturas en un rango de -20º C hasta 90ºC

RECOMENDACIONES Banda elástica indicada principalmente para uso sanitario.
Lavado con lejía o jabón. No recomendable en contacto con aceites, fueles y

solventes de hidrocarburos. Evitar exposición a rayos UV y ozono

DATOS TÉCNICOS DEL ELÁSTICO 110 x 2 mm

1.100 uds +/- 5%
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