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ACTUALIZACIÓN: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ÁMBITO ESTATAL  

PARA LAS MASCARILLAS HIGIÉNICAS UNE 0064-1/2 y UNE 0065 

 
La Asociación Española de Normalización junto al trabajo técnico que llevaron a cabo con 

otras entidades del sector textil, entre ellas TEXFOR y CIE publicaron en abril de 2020 la primera 

versión de la Especificación UNE 0064 y 0065 a raíz de la pandemia de Covid-19. 

 

✓ Con fecha 9 de septiembre de 2021 se han publicado las nuevas versiones de las 

especificaciones UNE para mascarillas higiénicas: UNE 0064-1 y UNE 0064-2 (no 

reutilizables) y UNE 0065 (reutilizables). 

 

OBJETIVO:  

 

Alinear toda la documentación técnica publicada 

 

➢ Las UNE 0064 y 0065 recogen especificaciones técnicas y requisitos mínimos que deben cumplir 

las mascarillas higiénicas reutilizables/no reutilizables para población infantil y adultos, en 

cuanto a los materiales que se utilizan para su elaboración, confección, marcado y uso.  Se 

trata de un documento que facilitó la fabricación en el volumen necesario de mascarillas 

reutilizables, tanto industrial como artesanal, ofreciendo a los ciudadanos protección barrera 

ante la pandemia del COVID-19.  

 

➢ Además, se publicó también la Orden CSM/115/2021 por la que se establecen los requisitos de 

información y comercialización de mascarillas higiénicas, en lo relativo al marcado y a las 

instrucciones de uso. 

 

DESCARGA DE DOCUMENTOS  

 

Tenéis acceso a descargaros las tres Especificaciones de forma gratuita. Para la descarga antes 

deberéis completar un formulario de registro. 

 

➢ Actualización UNE 0064 y 0065 ACTUALIZADAS AQUÍ 

➢ UNE-CWA 17553:2020 AQUÍ 

Nuestra sugerencia: Consulta el FAQS  

 

✓ Existe un documento guías con preguntas frecuentes (FAQ) que abordan numerosas 

cuestiones sobre las mascarillas higiénicas.  

✓ Están dirigidas tanto a fabricantes como a consumidores: desde su marcado/etiquetado, 

hasta dónde se pueden adquirir, pasando por su tramitación para la fabricación y 

comercialización, qué tipo necesitamos o cómo usarlas correctamente.  

• Consulta aquí las FAQ de UNE 

• Guía de consumo  Ministerio de Consumo 

En la elaboración de las tres Especificaciones UNE han participado el Ministerio de Sanidad; 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; Ministerio de Consumo; Ministerio de Trabajo y 

Economía Social; AEMPS; INSST; AIMPLAS; CIE; FENIN; AITEX; ASEPAL; IBV; COIIM; EURECAT; LEITAT; 

TEXFOR; FEDECON; INDITEX; ITENE y AENOR INTERNACIONAL, SAU. 

 

Si desea más información no dude en contactar con Anna Ribé annar@texfor.es 

 

mailto:info@texfor.es
http://www.texfor.es/
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/02/11/csm115
https://www.une.org/la-asociacion/sala-de-informacion-une/noticias/especificacion-une-mascarillas
https://tienda.aenor.com/normas/buscador-de-normas/une?c=norma-une-cwa-17553-2020-n0064391&cesta=1&sessionid=A_N75367
https://www.mscbs.gob.es/consumo/normativa/docs/210309PreguntasFrecuentesOM_CSM_115_2021.pdf
https://www.une.org/la-asociacion/faq-mascarillas-higienicas-segun-especificaciones-une-0064-1-y-2-y-une-0065
https://www.une.org/la-asociacion/sala-de-informacion-une/noticias/especificacion-une-mascarillas
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/consumo/Documents/2020/030520%20GU%C3%8DA%20COMPRA%20MASCARILLAS.pdf
mailto:annar@texfor.es

