
Folleto explicativo para Mácarilla/Tapabocas caseros
Porque debería llevar un tapabocas?
Atención: Llevar un tapabocas no protege de una infección por el COVID-19! Sin embargo protege 
a las demás personas del contagio, si es usted quien porta el virus. Además protege de una 
infección el área de la boca y la nariz, cuando descuidadamente toca sin querer la cara.

Qué más debe tener en cuenta?
Aunque lleve un tapabocas, recuerde las normativas de higiene como:
la distancia mínima, toser y estornudar solo en el codo,   lavarse regularmente las manos  y 
también desinfectarlas!

Cómo me coloco correctamente el tapabocas?
Lavar bien las manos con jabón por mínimo  20 a 30 segundos, esto eliminará la mayoría del virus. 
Además, el virus del Corona tiene una capa de lípidos, que es más susceptible a los jabones 
comunes. Los tapabocas ya vienen lavados, pero aún así es recomendable que sean lavados 
nuevamente antes del uso. Los tapabocas son revisados por nosotros, pero también se recomienda
que se revisen nuevamente antes del uso si existen hoyos.
Tapar boca y nariz, si existe, colocar apretadamente la varilla de metal del tapabocas. 
Es importante que entre aire a través del tapabocas, no solo por los lados. 
Estirar las bandas elásticas por detrás de las orejas o atar las cintas de tela por detrás de la cabeza.
Chequée: Está apretado el tapabocas? Puedo respirar bien?
(Si se humedecen las gafas, tendrá que ajustar el tapabocas a la nariz y soltarlo un poco en el 
mentón.)

Por cuánto tiempo es seguro usar un tapabocas?
Debe lavar el tapabocas después de un dia de uso o cuando esté húmedo.

Como me quito correctamente el tapabocas?
Hay que ser muy cuidadoso, para no contaminar ninguna superficie. Al retirarlo sujete el tapabocas
sólo de las cintas y metalo directamente en una bolsa impermeable y ciérrela o lávelo 
directamente. Después es muy importante de desinfectar o lavar bien las manos!

Cómo limpio el tapabocas?
Para limpiarlo se recomienda colocarlo en agua hirviendo por 5 minutos o se lava a una 
temperatura de 60°C.
Fuente: https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Mund_Nasen_Schutz.html


