MAScarillas COMunicativas
Las mascarillas representan una barrera a la comunicación, para
todas aquellas personas que conscientemente o no, se apoyan en la
expresión labiofacial.
Desde hace 5 años, la FDA norteamericana ha aceptado este tipo de mascarillas como un
producto normalizado. Llamamos a nuestras mascarillas “comunicativas” ya que permiten
mantener la comunicación.
El Gobierno publicó, en mayo y en julio, en el BOE, una nueva normativa para las
mascarillas, en estas circunstancias especiales, pero no tuvo en cuenta la posibilidad de
que se realizaran mascarillas con ventana y no dictó ninguna normativa específica, a
pesar de que la existente no contempla esta posibilidad.
Por esta causa hemos tenido que adaptarnos a los análisis existentes previstos para otro
tipo de mascarillas.
Características:
Nuestras
mascarillas
están
constituidas por 4 capas de tela, 2 de
TNT de 60 gr metro cuadrado y 2 de
viscosa 40 gr metro cuadrado. La capa
transparente es de acetato. La ventana
es de 9 x 5,5 cm + - 0,5 cm que
representa aproximadamente un 20%
de la superficie total de la mascarilla.
El Instituto Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo (INSST) ha
analizado
nuestras
mascarillas,
incluida la parte transparente con la
norma UNE EN149:2001+ A1:2010 y
la UNE EN 13274-7:2020 realizando
los ensayos de Resistencia a la
respiración y de contenido de CO2.
AITEX analizo, basándose en la norma
UNE EN 14683:2019 + AC 2019,
nuestras mascarillas sin la parte
transparente
Las pruebas principales para las
mascarillas son las de BFE (Eficacia
de Filtración Bacteriana), la de
respirabilidad diferencial (Pa/cm2) y en caso
de las que entran en quirófano la de presión
de resistencia a salpicaduras (kPa)

Tabla Especificaciones técnicas para la aceptación de las mascarillas higiénicas:
Ensayos
BFE eficacia de filtración bacteriana
Respirabilidad, presión diferencial

UNE 0064-1 y 2 UNE 0065
≥95%

≥90%

< 60 Pa/cm2

< 60 Pa/cm2

Como los laboratorios no pueden
realizar pruebas a mascarillas con
partes transparentes, con la norma
EN 14683:2019 + AC 2019,
confeccionamos, con las mismas
capas, unas unidades totalmente
de tela sin superficie transparente y
las enviamos a analizar.
Con la mascarilla se puede respirar
y las otras pruebas las supera
perfectamente por lo que no hay
ningún peligro sanitario y protege al
usuario y a su interlocutor.
Por
ello
enviamos
nuestras
mascarillas al INSST para que
analizara su respirabilidad bajo la
norma UNE EN149:2001+ A1:2010
que como hemos visto antes superaron perfectamente.
En la imagen adjunta se puede ver el resultado de las pruebas
de AITEX, que cubre sobradamente la normativa vigente.
Un tema que se nos planteó durante la creación de los prototipos fue el tamaño y la forma
de la ventana. Hay mascarillas con ventana por toda Europa y con grandes diferencias.
Nosotros tratamos de buscar un equilibrio entre la visión necesaria para poder leer la
expresión labiofacial y la de disminuir lo mínimo posible la superficie transpirable, ya que
este es uno de los puntos críticos de este tipo de mascarillas.
Nuestros expertos (usuarios, lingüistas y logopedas) indicaron como adecuado el tamaño
elegido. Las lenguas latinas son menos guturales y son más fáciles de leer con los labios,
mientras que las lenguas germánicas, anglosajonas o eslavas necesitan más visión facial.
Las ventanas para los españoles pueden ser más pequeñas que para los que hablan
inglés o alemán o ruso, por poner unos ejemplos.
Para evitar que se empañen, es conveniente frotar la parte interior con una pastilla de
jabón seco, o pasar una gota de Fairy o cualquier jabón liquido, y luego limpiar con una
servilleta de papel.
Los departamentos de riesgos laborales de diversos hospitales y centros sanitarios las
han aceptado como buenas y se puede comprobar en las redes sociales de la Federación
AICE.
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