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FICHA TECNICA MASCARA DE PROTECCION FACIAL. 

 La presente ficha técnica corresponde a un prototipo de mascara de protección facial 

para personal sanitario de primera línea, en contacto con posibles casos de COVID-

19. 

 Peso: 47 Gramos – 0.047 Kilogramos. 

 Dimensiones: 205mm x 130mm x 100mm 

 Materiales: Polietilen Tereftalato (PET).  

                    Espuma de poliuretano 

                    Cloruro de Polivinilo Rígido (PVC-U) 

                    Tela no tejida de Polipropileno 80Gr. (Friselina) 

                    Adhesivo de Contacto. 

                    Hilo para coser. 

 

Características de los materiales: 

 

PET:  

 

El aporta propiedades únicas como Claridad, brillo, transparencia, barrera a 

gases y aromas. Gran resistencia a los impactos, termo formabilidad, fácil de 

imprimir con tintas, desinfectadle y de gran resistencia química. 

TABLA DE RESISTENCIA QUIMICA PET 

Alcoholes 

Metanol Muy resistente 

Etanol Muy resistente 

Isopropanol Resistente 

Ciclohexanol Muy resistente 

Glicol Muy resistente 

Glicerina Muy resistente 

Alcohol bencílico Resistente 

Aldehídos 

Acetaldehído Muy resistente 

Formaldehído Muy resistente 

Compuestos clorados 

Tetracloruro de carbono Muy resistente 

Cloroformo Resistente 

Difenil clorado Muy resistente 

Tricloro etileno Muy resistente 

Disolventes 

Éter Muy resistente 

Acetona No resistente 



Nitrobenceno No resistente 

Fenol No resistente 

Ácidos 

Acido fórmico Muy resistente 

Acido acético Muy resistente 

Acido clorhídrico 10% Resistente 

Acido clorhídrico 30% Resistente 

Acido fluorhídrico 10 y 35% Muy resistente 

Acido nítrico 10% Muy resistente 

Acido nítrico 65% No resistente 

Acido fosfórico  30 y 85% Muy resistente 

Acido sulfúrico 20% Resistente 

Acido sulfúrico 80% No resistente 

Anhídrido sulfuroso seco Muy resistente 

Álcalis (soluciones acuosas) 

Hidróxido amónico No resistente 

Hidróxido cálcico Muy resistente 

Hidróxido sódico No resistente 

Sales (soluciones) 

Dicromato Muy resistente 

Carbonatos alcalinos Muy resistente 

Cianuros Muy resistente 

Fluoruros Muy resistente 

Sustancia varias 

Cloro Muy resistente 

Agua Muy resistente 

Peróxido de hidrógeno Muy resistente 

Oxígeno Muy resistente 

(Industria del Plástico. Plástico Industrial. Richardson & Lokensgard.) 

Espuma de polietileno: 

CARACTERISTICAS FISICAS Y QUIMICAS 

 Densidad 18,60 Kg / m3 (+- 10%)  

Resistencia a la compresión según ASTM D 1056 0.16 Kg/cm2  

Elongación en porcentaje según ASTM D 1564 45%  

Resistencia a la rotura según ASTM D 624 0.90 kg/cm2  

Permeabilidad al vapor de agua según ASTM C 355 0.02 

 Conductividad térmica medida a 50ºC 0.326 Kcal/h mºc 

 No tiene ningún tipo de olor 

 Punto de fusión 100-110 ºC  

Es un producto insoluble  

Punto de ebullición no aplicable 



 No siendo un producto carcinógeno 

 

Características generales: Espuma de polietileno expandido de celdilla cerrada 

fabricado por extrusión directa Reciclable grupo 04 Termoplástico(TP) Limpio, no abrasivo ni 

corrosivo y ligero de peso Excelente aislamiento térmico impermeable al agua y resistente a 

temperaturas extremas. 

 Resistente a los agentes químicos: - Ácidos comunes excepto ácido nítrico concentrado - 

Alcalisis - Disolventes pudiendo existir alguna absorción - Aceites lubricantes y detergentes  

Alta estabilidad dimensional y excelente durabilidad. No produce toxicidad ni por inhalación 

ni por contacto al cuerpo humano incluso los ojos Siendo un producto inerte al medio 

ambiente y se espera que no produzca ninguna biodegradación. 

  Velocidad de propagación de la llama tipo M-3 o M-4, según criterios de las normativas de 

cada país 

Fuente: Estalki Pack. 

ADHESIVO DE CONTACTO: 

Evitar el contacto con la piel, ojos y mucosas. En caso de contacto con los ojos lavar con 
abundante agua. 

Máxima concentración en ambientes de trabajo: 300 ppm. 

Contiene solventes. No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. 

Una vez que el producto secó carece de efectos tóxicos. 

Art.210: Úsese con precaución. Úsese en ambientes bien ventilados (Decreto P.B.A. N° 
321/87) 

Art.29: Inflamable de primera categoría. En caso de incendio no apagar con agua (Decreto 
P.B.A. N° 321/87). 

M.S.P.B.A Cert. N°22.904. 
Fuente: Poxiran – Alkapol S.A. 

PVC (Cloruro de Polivinilo): Ver documento adjunto. 

Friselina:   

 

 Producto de alta resistencia mecánica y química. 

 Estabilidad dimensional y de color. 

 Resistente a la abrasión. 

 No genera pelusa ni hilachas libres en condiciones normales de uso. 

 Resistente al calor: no comienza a contraerse hasta los 110ºc y funde a los 130ºc. 

 Muy baja flamabilidad. 

 No es tóxico, ni alérgico y resiste a las agresiones biológicas. 

 Resistente al calor: no comienza a contraerse hasta los 110ºc y funde a los 130ºc. 

Fuente: San Isidro Lonas: http://www.sanisidrolonas.com.ar/telas-plasticas/tela-fliselina-

geotextil#.Xn0Sf0BKjIU 

 

http://www.sanisidrolonas.com.ar/telas-plasticas/tela-fliselina-geotextil#.Xn0Sf0BKjIU
http://www.sanisidrolonas.com.ar/telas-plasticas/tela-fliselina-geotextil#.Xn0Sf0BKjIU


Pruebas realizadas sobre el producto: 

 Impermeabilidad: 

 El experimento se realizo con un túnel de viento que entregaba un caudal de aire de 

13,9 m3/s, con una  velocidad de 30km/h. 5 en las escala de Beaufort. Para realizar 

los cálculos se realizo un dato empírico de densidad de aire: 1,225 Kg/m3 

 Un voluntario coloco su cara, con la máscara puesta, en la boca de salida del túnel. 

Frente a una presión de 41,63 N/m2 = 41,63Pa, no se registro filtraciones por los 

laterales ni por la zona superior. 

 Otro experimento se realizo colocando al sujeto bajo una ducha mirando 45º hacia 

arriba, a una distancia exacta de 1 metro entre la máscara y el punto de partida del 

agua. El sujeto se mantuvo 5 minutos bajo la lluvia, dejando caer un total de 2,25 

Litros de agua. Caudal: 0.45 L/min . Velocidad de caída del agua: 4.43m/s 

 NO SE REGISTRARON FILTRACIONES. 

 Condensación (Sin Filtro): 

                                          El experimento se realizo colocándole al sujeto la máscara 

durante un periodo continuo de 20 minutos. El mismo estaba en estado de reposo y 

realizando tareas de baja excitación como caminar dentro del inmueble. Las 

condiciones ambientales al momento del ensayo fueron según datos del Servicio 

Meteorológico Nacional: 

 Temperatura ambiente: 33.2 Cº (306.35K), Sensación Térmica: 35 Cº 

(308.15K) 

 Presión Atmosférica: 959.2 hPa (0.9466 Atm.) 

 Humedad: 43% 

 Viento: 7km/h       

Conclusión: En todo momento la visibilidad fue de un 100% y NO SE PRESENTARON 

SIGNOS DE CONDENSACION DE H2O DENTRO DE LA MASCARA. 

Luego se desarrollo un experimento con el individuo realizando actividad física intensa, 

con la máscara puesta y bajo las mismas condiciones ambientales. El individuo 

registro un nivel de agitación de 200 Pulsaciones Por Minuto, movilizando grandes 

cantidades de masa de aire por sus vías respiratoria. 

 Conclusión: NO SE REGISTRO CONDENSACION EN LA MASCARA en ningún 

momento del ejercicio.  

 

 

 

 

 



 Caudal de Oxigeno (O2) (Sin Filtro): 

                                                                           El experimento se realizo colocándole 

al sujeto la máscara protectora facial mientras este esfuerzo físico intenso, llevando al 

máximo su capacidad aeróbica (200 PPM), y luego contando el tiempo necesario para 

bajar su pulso a 160PPM. 

 El sujeto de prueba es un individuo de sexo masculino, 22 (veintidós) años de edad, 

sin afecciones respiratorias y con una condición física buena.  

Las condiciones del experimento según el Servicio Meteorológico Nacional fueron:         

 Temperatura ambiente: 33.2 Cº (306.35K), Sensación Térmica: 35 Cº 

(308.15K) 

 Presión Atmosférica: 959.2 hPa (0.9466 Atm.) 

 Humedad: 43% 

 Viento: 7km/h       

Se realizaron 4 (cuatro) pruebas, en las cuales 2 (dos) se realizaron con la máscara 

puesta y 2 (dos) sin la máscara.  

Conclusión: El tiempo de recuperación del sujeto de 200PPM a 160PPM con la 

máscara puesta fue de 49 segundos en la primera prueba y 47 en la segunda. 

El tiempo de recuperación en la prueba sin mascara, fue de 42 segundos en la primera 

y 40 en la segunda.  

 Cotejando los resultados, el tiempo de recuperación con la máscara puesta se 

incrementa en un 17%, lo que puede entenderse como un decrecimiento de un 17% 

del caudal de oxigeno respecto al estado natural sin mascara. Así mismo, el sujeto 

afirma haber tenido una sensación de oxigenación óptima con la máscara puesta tanto 

en reposo como a 200 Pulsaciones Por Minuto. 

 Se registro NULA CONDENSACION de agua dentro de la máscara durante el 

experimento. 

 Visibilidad:  

                     Para comprobar la visibilidad de la mascar se realizaron 2 

experimentos en un sujeto con salud óptica óptima. En primer lugar se realizo 

la prueba de Snellen, y obtuvo un 10 tanto con la máscara puesta como sin la 

máscara.  

 En segundo término, se le realizaron pruebas en las que estimulaban los 

reflejos visuales del sujeto. Se le lanzaban pelotas sin previo aviso en pruebas 

con y sin la máscara puesta, sin evidenciar cambios en sus reflejos. 

 

Observaciones: La proyección lumínica de los ases de Luz, tanto artificial como 

natural, en ángulos inferiores a 180º hasta 135º inclusive, no generaron 

problemas en la visual del sujeto. 

  

Conclusión: NO SE REGISTRARON CAMBIOS EN LA CAPACIDAD VISUAL 

DEL SUJETO AL TENER LA MASCARA PUESTA. 



 

 Conclusiones finales: 

                                       El material demostró muy dúctil, ya que se puede 

adaptar a la cara, y a la vez es resistente a impactos y a todo tipo de partículas. 

La máscara se hermetiza contra la cara en la parte superior y laterales, debido 

a los sobre bordes internos que tiene, en espuma de polietileno de 5 mm de 

espesor. Por su diseño tubular en su parte inferior, direcciona el aire exhalado 

hacia abajo evitando de esta manera la condensación.  

 El material es desinfectable y reutilizable. La máscara se mantiene unida al 

rostro del sujeto mediante un material elástico que ejerce fuerza de tracción.  

 

 El material elástico, puede ser cualquiera que funcione como una vincha, es 

decir que rodee la cabeza sobre la máscara en su parte superior (Celeste), 

apretando y sellando la misma al rostro. 

 

 El dispositivo se puede utilizar tanto con el filtro colocado, como sin el mismo. 

El filtro está constituido por friselina de 80gr, colocado a presión en una pieza 

“porta filtro”, fabricada en PVC. Dicha pieza, y por tanto, el filtro, se puede 

extraer y colocar muy fácilmente. 

 

 Los resultados de las pruebas de oxigenación con el filtro colocado, arrojaron 

una disminución de un 5% del caudal de oxigeno entrante, respecto a la prueba 

sin el filtro. Se registro un MUY LEVE nivel de condensación, que NO AFECTA 

a la visibilidad. 

  

LAS PRUEBAS ARROJAN DATOS POSITIVOS, COLOCANDO A ESTE 

PROTOTIPO DE MASCARA PROTECTORA FACIAL, EN UN ESTANDAR DE 

APTITUD PARA EL USO DE PERSONAL SANITARIO DE PRIMERA LINEA. 

LOS ESTUDIOS ARROJAN QUE CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LAS 

ESPECIFICACIONES REQUERIDAD POR EL PERSONAL SANITARIO PARA 

PROTEGER A QUIEN LA USE, DEL COVID-19. 
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PET 

  Approved ( US Food and Drug Aministration ). Según Código Federal de Regulación , Título 21.  

Características técnicas        

Densidad  ISO 1183 g/cm ³ 1,36 

Temperatura de Servicio   Cº - 40 + 110 

Temperatura máxima de servicio en periodos breves   Cº ≤160 

Esfuerzo en el punto de fluencia   ISO 527  MPa  80 

Elongación a la rotura   ISO 527  % 20 

Modulo de elasticidad a la tensión   ISO 527 Mpa 3200 

Resistencia al impacto   ISO 179/leU kJ/m² 82 

Dureza  ISO 13000-2 Shore D 81 

Tiempo limite de rendimiento δ 1/1000  23ºC/50%RH 100ºC ISO 899  Mpa 12 

Temperatura de distorsión térmica                                       
Método A ISO 75  Cº 67 

Método B ISO 75  Cº 165 

Punto de Fusión Método A ISO 3146 Cº 255 

Coeficiente de expansión lineal térmica  DIN 53752 1/K 10-5 6 

Constante dieléctrica                                                                 1 MHz  IEC 250   3,3 

Factor de disipación                                                                  1 MHz  IEC 250   0.02 

Resistencia dieléctrica   IEC 243  KV/mm 50 

Resistividad volumétrica   IEC 243  Ω·cm 1016 

Absorción de humedad a 23ºC, 50% RH  ISO 62 % ∽0,23 

Absorción de Agua a 23ºC  ISO 62 % - 0.5 

Denominación química 

Polietileno Tereftalato 

FICHA TÉCNICA 
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PVC
El PVC (cloruro de polivinilo), es un polímero termoplástico amorfo 
cuyas propiedades varían en función del grado de polimerización, 
del proceso de producción y del contenido plástico. Las dos clases 
más diferenciadas son el PVC rígido (PVC-U) y flexible (PVC-P), cuyas 
características pueden combinarse empleándolos juntos mediante 
el proceso de coextrusión. El PVC es un material dúctil, tenaz, 
versátil y muy resistente. Este material posee una gran estabilidad 
dimensional debido a su mínima absorción de agua, es reciclable y 
puede fabricarse en múltiples acabados y colores.

Características técnicas

Aplicaciones

Ensayos

Emac®, siempre preocupada por la calidad de sus productos, efectúa ensayos para verificar que los 
materiales empleados en la fabricación de sus productos son de alta calidad. Si bien el PVC tiene unas 
características muy definidas, puede variarlas según la proporción de plástico o aditivos. Es por eso 
que Emac® ha querido comprobar una de las características que considera de importancia para el 
comportamiento del material: resistencia a los agentes químicos.

Se ha ensayado la resistencia a diversos agentes químicos del PVC rígido y flexible de los productos 
Emac®, en el Instituto Tecnológico del Plástico (AIMPLAS), perteneciente a la RED IT. Los resultados 
están reflejados en la siguiente tabla:

El PVC es uno de los materiales plásticos más extendidos y utilizados del mundo. Sus excelentes 
características  estándar, mejorables y adaptables mediante diversos aditivos, hacen que sea 
apropiado para múltiples sectores. Es frecuente encontrar PVC en productos médico-hospitalarios, 
embalaje de alimentos, piezas de alta tecnología, productos de construcción y saneamiento, juguetes, 
revestimientos de pared, carcasas de productos electrónicos, tejidos etc.

En Emac®, conocedores de las posibilidades que ofrece este material, ofrecemos múltiples opciones 
de productos fabricados en PVC tanto en extrusión como coextrusión con materiales como el 
PMMA. Contamos con protectores de cantos, escocias, juntas de dilatación, listeles, separadores de 
pavimentos... en diversos colores y acabados decorativos. Debido a su alta resistencia, estabilidad y 
calidad del material, todos los perfiles de PVC de Emac® ofrecen un comportamiento excelente en la 
función para la que han sido diseñados.

Página 1 de 3

Ductilidad Elevada

Resistencia a tracción 450-500 Kg/cm2 

Resistencia a compresión 610 kg/cm2

Temperatura máx. trabajo 50-75ºC

Temperatura mín. trabajo -20ºC

Módulo elástico 30.000 kg/cm2

Densidad 1,4 g/cm-3

Resistencia al fuego
M2 según UNE 23-727-90
Inflamabilidad moderada

Resistencia agentes quími-
cos

Excelente
UNE 53-029-82 (*ver aptdo. ensayos)

Reciclable Sí
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Limpieza y mantenimiento

Los resultados obtenidos reafirmaron la elevada resistencia a agentes químicos del PVC. No obstante, 
se debe tener precaución con el ácido crómico, ácido sulfúrico y disolventes orgánicos como el acetato 
de etilo, acetona y tolueno.

El PVC es altamente resistente a productos químicos varios. La limpieza se puede realizar con agua y 
detergente o limpiador específico en disolución. El correcto uso de lejía no le afecta. 

No se recomienda el uso de los productos mencionados en el anterior apartado como son ácido 
crómico, ácido sulfúrico o disolventes orgánicos como el acetato de etilo, la acetona o el tolueno, ya 
que podrían perjudicar al material.

Página 2 de 3
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Los datos facilitados son meramente informativos y han sido obtenidos por nuestro proveedor o por Emac®. 
En ningún caso constituyen garantía jurídica en cuanto a propiedades y/o funcionalidad de la aplicación del material

Emac Complementos S.L. (Spain) info@emac.es  //  Emac America  L.L.C.  (FL,USA)  info@emac-america.com //  Emac Italia S.R.L. (Italy)  info@emac-italia.it
                       www.emac.es 

Puede ampliar información sobre las características técnicas de los productos de Emac® descargan-
do su ficha técnica en www.emac.es.  

Para cualquier otra consulta adicional no dude en contactar con nuestro Departamento Técnico en 
tecnico@emac.es

Información técnica
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Enlaces de interés

- www.wikipedia.org
- www.plasticbages.com
- www.aimplas.es
- www.institutodopvc.org
- www.emac.es



Procedimiento: 

Materiales Necesarios:  

 1 Envase plástico de Gaseosa, preferentemente de 3 Litros. 

 Adhesivo de contacto de uso hogareño (Poxiran, Fortex), o 

bien    adhesivos de multiple uso, como el Eccole, el Unipox, la 

gotita, pegmento en barra, etc. 

 100 cm2 (10cmx10cm) Friselina de 80Gr. (Las bolsas ecológicas 

del supermercado generalmente son hechas con este material 

en ese gramaje). 

  Espuma de polietileno de 5mm de espesor (10x50cm). Puede 

ser de mayo grosor, Máximo 10mm. Se la conoce como 

“Espuma bajo pileta”, y suele ser de color azul. 

 Hilo de coser, el que tengan en su casa. 

 2,5 cm de Caño de PVC del diámetro de la toma de aire.  

 Cinta adhesiva. No debe ser transparente.  

 Un pedacito de 17x5 cm de toalla. 

 Elástico para hacer vincha sujetadora. 

 

Herramientas Necesarias: 

 Tijera de tipo escolar 

 Regla, cinta métrica o algún elemento de medición. 

 Cutter o trincheta 

 Aguja de coser, debe ser fina. 

 Un encendedor 

 Una pinza 

 Un marcador al agua 

 Una cierra o cuchillo afilado 

 

Costo de producción: 

 Envase plástico: Sin costo, ya que se puede reciclar. 

 Adhesivo: Los adhesivos de 250cm3 rondan los $200, y esta 

cantidad alcanza para realizar 50 mascaras aproximadamente. 

Costo por unidad: $4 

 Friselina: Se puede reciclar cualquier bolsa ecológica. De no 

tener, 1,5m2 de este material ronda los $60, y esta cantidad 

alcanza para realizar 150 filtros.  Son $0.4 cada uno. Cada 

mascara debe tener 0 filtros de repuesto, con un costo total de 

$4. 

 Espuma de Polietileno: El metro2 cuesta alrededor de $100. Con 

esa cantidad se pueden realizar 10 mascaras. Costo unitario, 

$10. 

 Hilo de coser: Un rollo común, que alcanza para 100 mascaras, 

cuesta $100. El costo es de $1 por mascara. 



 Caño de PVC: El metro lineal en cualquier ferretería ronda los 

$150. Esta cantidad permite realizar 40 mascaras. Precio 

unitario: $3.75. 

 Cinta adhesiva: Un rollo de cinta de papel convencional, ronda 

los $120, y alcanza para realizar 40 mascaras aproximadamente. 

Costo unitario: $3 

 Toalla: Ronda los $400 el el metro lineal x 1,5 metros de ancho. 

Con esta cantidad se pueden realizar 140 mascaras. Precio 

Unitario: $2.8 

 Elástico: Cuesta alrededor de $30 el metro. Con esa cantidad 

alcanza para hacer 4 vinchas sujetadoras. Precio unitario: $7.50 

 Precio Total Unitario: $36.05  
Se debe tener en cuenta, que la mayoría de estos materiales, es muy probable que ya estén 

en nuestros hogares y se puedan reciclar. De esta manera el costo de producción se puede 

disminuir aun más. 

 

Tiempo estimado de producción Unitaria: Entre 2 y 3 horas dependiendo de cada 

fabricante. 

  

                            Instrucciones para el armado: 

Parte 1: Cortar la botella. 

  

Paso 1: Consiga una botella sana y transparente. Quite la etiqueta y elimine todo resto de 

adhesivo. 

 

 

 

Paso 2: Coloque la botella parada sobre una mesa, y mida 10,5 

cm desde la base. Marque el punto en la botella y haga una línea 

en toda su circunferencia, respetando esa medida. Le tiene que 

quedar aproximadamente 2,5 cm debajo de la línea donde 

estaba colocada la etiqueta. Haga el corte por esa línea. El fondo 

de la botella, puede desecharlo, ya que no lo utilizara.  

 

 

 

 

 

 Paso 3: Procederemos a cortar el espacio 

donde entraría nuestra cara. Presione en el 

medio de la botella cortada, hasta que se 

compacte y quede relativamente plana. 

Esto es para poder medir el espacio entre 



las líneas laterales de la máscara. El mismo deberá ser de 13,5 cm.  

 

 

 

Ambas líneas laterales, tienen 12 centímetros de longitud en línea recta y perpendicular a la 

base. En este punto, pueden ayudarse de una escuadra para marcarlas.  

 

Paso 4: Trazar una línea imaginaria que va por el medio de 

ambas líneas laterales, y tiene 18 cm, partiendo desde la 

parte superior de lo que queda de nuestra botella. Marque el 

punto donde termina esa línea, le deberá quedar un punto a 

unos 6 cm del pico. Ese punto, nos marcara el punto más 

bajo de la semicircunferencia que hay en la parte inferior de 

la máscara. Es decir, que debe realizar medio círculo 

partiendo desde el final de una de las líneas laterales, 

pasando por el punto medio y que finalice en la otra línea 

lateral. 

 

 

 

 

 Paso 5: Una vez haya realizado todas las marcas, proceda a hacer los cortes, con cuidado. 

  

 Paso 6 Luego, procederá a cortar el pico. Se hará una marca 2 

cm sobre la línea de comienzo del pico. Se marcara la 

circunferencia completa de la botella y se hará el corte. 

Probablemente el plástico sea más duro en esta parte, por 

ende debe realizarlo con cuidado y paciencia. Le deberá 

quedar una circunferencia de 6cm. Esto sería lo ideal, pero a la 

vez va en función del caño de PVC que usted tenga para 

realizar el porta filtro, ya que debe entrar justo. Las dos 

medidas de caño que se pueden usar son de máximo 63mm de 

circunferencia y mínimo 50 mm de circunferencia. Por ende, la 

boca debe tener el mismo tamaño. 

 En este punto, limpie y desinfecte la botella. 

 

 

 

Parte 2: Armado de interior.  

                                                         

Paso 1: Corte 2 rectángulos de 5cm de altura por 15/16cm de ancho. Los mismos irán en la 

parte superior del lado de adentro de la máscara, servirán para comprimir contra la frente de 

quien la use. Por esta razón se pondrá doble capa si la espuma es de 5mm o 1 sola capa si es 

de 10mm de espesor. Se colocara con adhesivo por dentro de la máscara siguiendo la línea 

superior como margen guía. Coloque un pedazo de toalla de las mismas dimensiones sobre la 



espuma. Acto seguido, se procederá a coser el material al 

plástico, con una aguja e hilo común, se le hará una costura 

por los bordes para dejar todo fijado uniformemente. 

 

 

 Paso 2: Habrá notado que le quedan aproximadamente 2 

centímetros de cada lado sin cubrir. No se preocupe, ese 

espacio es para que se acople el acolchonado lateral. Para 

esto deberá cortar material, en el ancho necesario para 

cubrir ese espacio, y que sobresalga 1 centímetro hacia 

afuera. En total deberá tener un ancho de unos 3 

centímetros. Se pondrá 1 sola capa, sin necesidad de ponerle 

toalla (opcional), repita el proceso de pegado y luego darle 

una línea de costura. 

 Paso 3: En la parte superior, de la parte externa de la 

máscara, se colocaran tiras de cinta de papel hasta tapar por 

completo el espacio ocupado por la espuma de polietileno 

colocada en el interior. (5cm de alto, hasta completar al ancho.) 

 

Parte 3, Filtro: 

                             Corte 2,5/3 cm de caño de PVC de la 

medida que usted haya dejado en la boca de entrada de 

aire de la máscara. Luego, con un encendedor se va a 

calentar el borde del plástico y con ayuda de una piza, 

ira abriéndolo ligeramente hasta lograr tener un borde 

totalmente abierto. Esto servirá de tope al colocarlo en 

la máscara.  

 El filtro se realizara cortando un cuadrado de 10x10 cm 

de friselina de 80 gr. 

 

 

 

 

 

        

 

 

Bloque 4: vincha sujetadora: Tome 50 cm de elástico,  únalo en sus 

puntas. Cósalo de manera tal que le quede una vincha. La misma 

tendrá como función principal mantener la máscara unida al rostro. 



SI USTED LLEGO A ESTE PUNTO SIN COMPLICACIONES, 

FELICITACIONES!! SU MASCARA ESTA LISTA. DEJE SECAR EL 

PEGAMENTO POR 24 HORAS, Y LUEGO PODRA USARLA.  

                                  



  

 Mascara, sin el filtro. Filtro. Fliselina 80 Gr.



 Porta filtro, PVC.

 Porta filtro. Vista Lateral



 Porta filtro. Vista superior.



 


