
www.mimana.net 
info@mimana.es 

MASCARILLA PLANA 

Ref. P1P0120 



www.mimana.net 
info@mimana.es 

1 

MASCARILLA HIGIENICA 
PLANA 

(Versión 3) 

(*) Alternativamente se puede hacer con cintas, en cuyo caso de necesitan 2 m de cinta, de ancho máximo 1 cm, 
cortada en dos partes (1 m cada una) para atar alrededor de la cabeza. 

Planchar las 2 telas de algodón y ponerlas una sobre la otra,      
encarando los exteriores entre sí hacia dentro. 

Cortar con la regla y cúter las dos telas a la vez a 26x25 cm. 

Sujetar con alfileres en los 4 extremos y coser alrededor, con un 
margen de costura de 1 cm o ¼”, dejando una abertura de unos 5 
cm, en el centro de uno de los lados que miden 26 cm. 

25 cm 

5 cm 

Las diferentes medidas para hacer las mascarillas están calculadas a partir de las medidas acordadas por la 
Asociación Española de Normalización  (UNE). 

Edad Medida  

acabada 

Material Necesario Medias a cortar          

  (ancho x alto) 

 

Adultos   y    
Adolescentes    

  

18x9,5 cm 

Algodón 100%, Hidrófugo p/exterior: 29x28 cm 

Algodón 100%, Hidrófugo p/interior: 29x28 cm 

Cordón de Goma: 60 cm *  

Algodón exterior: 26x25 cm 

Algodón interior: 26x25 cm 

Goma: cortar por la mitad 

 

10 -12 años 

 

17x8,5 cm 

Algodón 100%, Hidrófugo p/exterior: 27x22 cm 

Algodón 100%, Hidrófugo p/interior: 27x22 cm 

Cordón de Goma: 50 cm  

Algodón exterior: 24x19 cm 

Algodón interior: 24x19 cm 

Goma: cortar por la mitad 

 

6-9 años 

 

15x6,5 cm 

Algodón 100%, Hidrófugo p/exterior: 25x20 cm 

Algodón 100%, Hidrófugo p/interior: 25x20 cm 

Cordón de Goma: 45 cm  

Algodón exterior: 22x17 cm 

Algodón interior: 22x17 cm 

Goma: cortar por la mitad 

 

3-5 años 

 

13x5,5 cm 

Algodón 100%, Hidrófugo p/exterior: 23x18 cm 

Algodón 100%, Hidrófugo p/interior: 23x18 cm 

Cordón de Goma: 40 cm  

Algodón exterior: 20x15 cm 

Algodón interior: 20x15 cm 

Goma: cortar por la mitad 

Nota importante: Las medidas que aparecen en las fotos y las explicaciones corresponden a la mascarilla para 
adultos. Para las tallas infantiles, ver las medidas e indicaciones del cuadro superior y de las páginas 5, 6 y 7. 
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Marcar los puntos donde haremos los pliegues a 3, 6 y 6 cm     
contando desde la parte de arriba. Con hacer unas marcas en cada 
uno de los lados es suficiente. 

Hacer un pespunte lo más junto a borde posible en la parte de 
arriba y la de abajo, de manera que quede cerrado el espacio que 
hemos dejado abierto antes para girar. 

Cortar las esquinas de los cuatro extremos, sin llegar a la costura. 

Girar la pieza hacia fuera, empujando bien las esquinas con la  
ayuda de alguna herramienta tipo hera, o un ganchillo, etc, con 
cuidado de no perforar la tela. 

Planchar por ambos lados. 

Las medidas para hacer los pliegues son las siguientes: 

(Las mascarillas infantiles llevan 2 pliegues en lugar de los 3 que llevan las de Adulto/Adolescente) 

Edad Primer  pliegue Segundo pliegue Tercer pliegue 

Adultos y Adolescentes  a 3 cm del borde superior a 9 cm del borde superior a 15 cm del borde superior 

10 -12 años  a 4,5 cm del borde superior  a 9,5 cm del borde superior                        - 

6-9 años  a 3,5 cm del borde superior  a 8,5 cm del borde superior                        - 
3-5 años  a 3 cm del borde superior  a 7 cm del borde superior                        - 
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Doblar la pieza por la primera marca (la de 3 cm), sujetar con     
alfileres o pinzas. 

Coser de lado a lado y lo más cerca posible del borde. 

 

1

2 

3 

Para acabar, hacer igual el tercero y último. 

Opcional: como esta mascarilla tiene posición a la hora de           
ponérsela, que es con el pliegue más pequeño hacia arriba, hemos 
hecho una pequeña marca en el centro y arriba para verla           
rápidamente y facilitar su colocación.  

Hacer lo mismo con el segundo pliegue. 

Hacer lo mismo con el segundo.   

Poner la pieza plana sobre la mesa, con el pliegue pequeño arriba y 
doblarlo sobre sí mismo hasta poner el borde sobre la mitad del 
siguiente pliegue. Sujetar con alfileres o pinzas a ambos lados.  
Vigilar que la tela quede bien recta. 

Sujetar con pinzas en los dos laterales. 
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Debe quedar una pieza de 9,5 cm de altura. 

9,5 cm 

Atar los extremos de las gomas con un nudo, ajustándolo            
previamente a la medida de cada uno.  

Esconder los nudos dentro de la tela. 

Poner la pieza sobre la mesa con el exterior hacia debajo, colocar 
la goma sobre la costura que acabamos de hacer. 

Doblar la tela sobre la goma y sujetar con alfileres o pinzas. 

Coser lo más cerca posible del borde, atacando bien los dos       
extremos de arriba y abajo. Hacer igual los dos lados. 

Hacer un pespunte de arriba abajo, y a 2,5 cm del lateral, para    
sujetar los pliegues.  Esta medida es igual para todos los tamaños 
de mascarillas. 

Coser igual el otro lado. 

2.5 cm 

Hacer igual el tercero. 
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10-12 años 

4,5 cm 

1er
 p

lie
gu

e 

9,5 cm 

2o  p
lie

gu
e 

24x19 cm 

Lín
ea

 co
st

ur
a 

pl
ie

gu
es

 
2,

5 
cm

 



www.mimana.net 
info@mimana.es 

6 

22x17 cm 
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20x15 cm 
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