
INFORMACIÓN TÉCNICA MASCARILLAS 
REUTILIZABLES DE 3 CAPAS

La mascarilla reu�lizable que u�liza BIOTEX, �ene las siguientes caracterís�cas técnicas que 
avalan su efec�vidad 

1.    3 capas de protección: 
A.    Capa 1: Tela an�fluido cer�ficada 
B.    Capa 2: TNT (tela no tejida) de uso medico   
C.    Capa 3: Tela con tratamiento hidrofóbico para evitar humedecimiento.

2.    Lavable:
A.   Lavar a mano, de preferencia con agua caliente.
B.   Secar preferentemente a temperatura ambiente.

3.    Elás�co de algodón 



 
 

La lectura posterior al rociado de la tela se clasifica en los siguientes �pos: 
 

 
 

Para la aprobación del test, debe haber una observación de 80 o superior, es decir: 
o  100: No hay humedecimiento de la superficie de arriba 
o    90: Ligero y aleatorio humedecimiento de la superficie de arriba 
o    80: Humedecimiento de la superficie de arriba como puntos de espray 

 
Esta cer�ficación se ejecutó en China (país de origen de la tela) por el laboratorio Zhejiang 
Zhongzheng Tes�ng & Tecnology Service Co. Ltda bajo la norma internacional AATCC22 con 
fecha 18 de Abril de 2020, obteniendo como resultado 90 (ISO 4). Esto significa que la tela 
aprueba el test como una tela an�fluido. 
 

 Se adjunta posteriormente cer�ficado del laboratorio. 
 

LA MASCARILLA ES FABRICADAS CON MATERIALES 
CERTIFICADOS QUE COMPRUEBAN SU EFECTIVIDAD.

 

 

Capa 1:
Cer�ficación de tela an�fluido Con el Test Spray  AATCC22, que indica la impermeabilidad
de la tela a  líquidos   



 

Capa 2: 
Capa de tela no tejida (TNT). 

 Esta capa permite aumentar la capacidad de filtrado de la mascarilla al ser el TNTun tex�l 
con fibras dispuestas aleatoriamente lo que reduce sus poros a estala micriscopica. 

 Se u�liza en esta mascarilla la tela SMMMS Ahlstrom Reliance® con fibras sopladas en 
fusión. 

  

Filtro de tela no tejida SMMMS, cer�ficada de uso médico: 70 gm2 (SMMMMS)             
Spunbond + 3 capas de Meltblown +  Spunbond, cer�ficada para uso médico. Cumple con 
Normas ISO 11607-1 / MDD 93 / 42/ EEC 1993 / 47EC5 2007/ sin látex / 868-2tela  
Esta tela es de tecnología clave, avanzada y para usuarios medicamente mas exigentes. Es 
ligera, suave, flexible, repelente de líquidos y posee gran resistencia. 
 
Se adjunta caracterís�cas técnicas. 

Capa 3:  
 

 Tela poliéster suave al tacto:  
o Respirable.  
o Tratamiento hidrofóbico: secado rápido de la  

humedad. 
 

 

 
  
Finalmente, este textil ha sido expuesto a 50 lavados en presencia de Hipoclorito de Sodio 

(NaClO) de uso comercial, permitiendo niveles de desinfección y limpieza adecuados a las 
necesidades de uso y aplicación, garantizando una permanencia del 80% de su efecto antifluido.  
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CODIGO DE INGRESO 
FECHAS 

INGRESO INICIO ENSAYOS TERMINO DE ENSAYOS 

OT 072 14-07-2020 20-07-2020 21-07-2020 

CLIENTE 

Nombre:  
NOVATEX SpA 
Dirección:  
Av. Américo Vespucio Norte 1940, Local 5. Núcleo Vespucio 
Atención: 
ANTONIO GUZMAN 

Contacto: antonioguzman81@gmail.com/max@novatex.cl 

MUESTRA 

DESCRIPCION – 
I. 3 TIPOS DE MASCARILLAS SOCIALES IDENTIFICADAS COMO: 

1. TRES CAPAS, TEJIDO INTERMEDIO HILO  DE COBRE 
2. TRES CAPAS TEJIDO INTERMEDIO SMMMS 
3. TRES CAPAS   TEJIDO INTEMEDIO   TELA COBRE 

II. Tejidos : 
a.1. Tejido exterior Anti fluidos 
a.2. Tejido Intermedio Tela de cobre 
a.3. Tejido intermedio Tela hilo de cobre 
a.4. Tejido Interior Tela Respirable tipo dry fit  
a.5. Tejido Intermedio  Tela No tejido SMMMS 

Los resultados emitidos en el presente Informe corresponden a los obtenidos del análisis 
practicado a la muestra que han sido ingresa por el cliente al laboratorio y no representa 
ni lote ni partida alguna. 

 
ENSAYOS 
SOLICITADOS 
 

Evaluar el comportamiento de las telas a: 
1. Repelencia al agua  
2. Absorción horizontal  
3. Permeabilidad al aire  
4. Diámetro de poro  

ENSAYOS REALIZADOS Los solicitados por el cliente 

AMBIENTACIÓN Las Muestra han sido ambientadas según lo exigido por las normas solicitadas.  
Los registros se encuentran y a disposición del cliente cuando éste lo solicite 

RESULTADOS  
Los resultados expresados en el presente informe corresponden al promedio de las 
probetas ensayadas, los resultados parciales se encuentran registradas y estarán a 
disposición del cliente cuando este lo requiera. 

OBSERVACIONES NO APLICA 
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I. RESULTADOS PROMEDIOS 

DESRIPCIÓN MUESTRAS Repelencia al agua  
Absorción Horizontal Permeabilidad al aire 

Tiempo 30 cm3/cm2*s Tamaño de poro (µm)  

 Mascarilla 1 Ver a1 Ver a1 0,387 8 

Mascarilla 2 Ver a1 Ver a1 0,648 9 

Mascarilla  3 Ver a1 Ver a1 0,446 8 

a.1. Tejido exterior Anti 
fluidos 

 
90 No Absorbe 

NO APLICA NO APLICA 

a.2. Tejido Intermedio Tela 
de cobre 

NO APLICA 

Absorbe 

a.3. Tejido intermedio Tela 
hilo de cobre Absorbe 

a.4. Tejido Interior Tela 
Respirable tipo dry fit  No Absorbe 

a.5. Tejido Intermedio  Tela 
No tejido SMMMS 90 No Absorbe 

Método de Ensayos AATCC 22-(2005) AATCC 79-2018 ASTM D 737-
(2017) 

Ref ASTM D 737 
(2017) 

Fecha Ensayos 20- 07-2020 21-07-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORME DE ENSAYOS  FECHA EMISION Versión    
N 072-20 21-07-2020 0 

Revisión 11 Fecha 30-03-2020 Código FOR 2403 Página 3 de 6 

 

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE 
Facultad de Ingeniería-Dpto. Ingeniería Química –Ingeniería Textil 

Av. Bernardo O'Higgins 3363, Estación Central - Santiago-Chile  
Fonos (56-2) 272181817- 272181837-962464742  

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE 
 

 
a. IMÁGENES REPELENCIA  

 
Tela Exterior Anti fluidos                            Tela Intermedia No Tejida 
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b. REPELENCIA AL AGUA 
CLASE CLASIFICACIÓN  

0 Humedecimiento total de toda la superficie superior e inferior 

50 Humedecimiento total de toda la superficie superior 

70 Humedecimiento parcial de toda la superficie superior 

80 Humedecimiento de la superficie superior con puntos de spray 

90  Ligera adherencia o humedecimiento aleatorio de la superficie superior con puntos de 
spray 

100 No se humedece la  superficie superior 
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II. COMENTARIOS 
 

Considerando: 

a) Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se puede inferir lo siguiente: 

1. Las masacrillas ensayadas, serían apropiadas de uso cotidiano, sin embargo, se deben 

considerar los siguientes aspectos: 

i. Que la eficacia de una mascarilla está asociada además con la ergonomía de ésta. 

a.  La mascarilla debe cubrir, mentón, boca y nariz. 

ii. Que una vez humedecidas deben cambiarse. 

iii. Siempre se debe mantener la distancia social, la mascarilla no es la única barrera. 

b) Dos de las mascarillas analizadas contienen en su interior tejidos con componente de cobre: cliente 

adjunta   Informe  AEA 20007  donde se manifiesta  su capacidad antibacteriana 

 
 
III. OBSERVACION 

 

1. Las muestras ensayadas NO HAN SIDO TESTEADA PARA USO QUIRURGICO  

2.  Se debe, indicar en el envase claramente: 

a.  La forma de lavarlas. 

b. Como deben manipularse. 

c.  Tiempo de recambio.  
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Sistemas de barrera estéril Ahlstrom:

Sistemas de barrera estéril de 
alto rendimiento que le ayudan a 
mantenerse a la cabeza del mercado.



Ahlstrom Reliance ®

Nuestra gama Reliance® está 
formada por múltiples variedades 

celulosa, sintéticas o una mezcla de 
ambas. Esta amplia gama le permite 
elegir el sistema de barrera estéril 
que mejor cubra las necesidades de 
su departamento de esterilización.

Nuestras telas y sistemas 
de barrera estéril: 

 — Facilitan la envoltura y el 
empaquetado de instrumentos 
y dispositivos médicos.

 — Permiten que el contenido 
de los paquetes se conserve 
totalmente estéril.

 — Protegen el contenido 
del paquete durante su 
almacenamiento y transporte y

 — Promueven la presentación 
aséptica en el punto de uso

Utilice nuestras telas de barrera estéril 
para envolver dispositivos médicos 
con total seguridad. Nuestras telas 
son compatibles con los métodos de 
esterilización utilizados en todos los 
campos de la atención sanitaria. 

Su socio en la cadena  
de prevención de 
infecciones.

En la asistencia sanitaria 

nada permanece estático; 

los retos son incesantes. 

Nosotros lo sabemos 

de primera mano, ya 

que llevamos más de 

40 años trabajando en 

estrecha colaboración con 

profesionales de la salud 

para proporcionar unos 

niveles de protección cada 

vez mejores. Nuestras telas 

médicas desechables, ya 

sean de papel médico o 

de tela no tejida, obtienen 

de manera consistente 

mejores resultados que los 

materiales textiles tejidos 

tradicionales, ayudando 

así a reducir el riesgo de 

infecciones hospitalarias.





 — Barrera bacteriana

 — Repelente de líquidos

 — Voluminoso, resistente

 — Versiones estándar y suave.

Planta de producción

Fabricamos y convertimos nuestros 
materiales de envoltura no 
tejidos de papel crepado (tanto 
en rollo como en lámina) en:

Ahlstrom Specialties Sa 
Pont Audemer 
Francia

Uso previsto

Estos sistemas de barrera estéril son 
utilizados para envolver dispositivos 
médicos (envoltura externa) que 
pueden ser esterilizados de manera 
terminal a través de los siguientes 
métodos: vapor (121-134°C), gas 
de óxido de etileno, formaldehído 
de baja temperatura e irradiación. 

empaquetado resulta adecuado 
para el proceso de esterilización 
previsto y cumple las normativas 
nacionales e internacionales. 

Ahlstrom Reliance ®  
Gama de papel crepé 

Envoltura: 

Ahlstrom Reliance® 310 – 60 gsm 
Colores disponibles: 

 n n n

Ahlstrom Reliance® 310S – 60 gsm 
Colores disponibles: 

 n n n n

Funda para bandejas:

Ahlstrom Reliance® 309  
– 80, 110 gsm 
Colores disponibles: 

 n

Protector de bandejas:

Ahlstrom Reliance® 309S – 140 gsm 
Colores disponibles: 

 n

Envoltura doble: 

Ahlstrom Reliance® 307 Sensitive  
– 43, 50 gsm 
Colores disponibles:

 n n

Principales tecnologías

Papel crepado

Para envolturas externas, protección 
de bandejas y envolturas dobles



Tecnologías clave

 

 

 

 

Material no tejido 
fabricado por 
proceso en húmedo

Para envolturas internas y externas
y fundas de bandejas 

 — Excelente barrera bacteriana

 — Suave y resistente

 —

 — Poca pelusa

Planta de producción

Fabricamos nuestros materiales 
no tejidos laminados en húmedo 
para envolturas (en rollo) en:

Ahlstrom Nonwovens LLC 
Windsor Locks, CT 
EE.UU. 

El sistema de empaquetado protector 
(en láminas) se convierte en:

Ahlstrom Specialties Sa 
Pont Audemer 
Francia

Uso previsto

Estos sistemas de barrera estéril son 
utilizados para envolver dispositivos 
médicos (envoltura interna y externa) 
que pueden ser esterilizados de 
manera terminal a través de los 
siguientes métodos: vapor (121-134°C), 
gas de óxido de etileno, formaldehído 
de baja temperatura e irradiación. 

empaquetado resulta adecuado 
para el proceso de esterilización 
previsto y cumple las normativas 
nacionales e internacionales.

Ahlstrom Reliance ®  
Gama de no tejido 
fabricado en húmedo 
Envoltura:

Ahlstrom Reliance® 335 – 52 gsm 
Colores disponibles: 

n n

Ahlstrom Reliance® 345 – 57 gsm  
Colores disponibles: 

n n

Ahlstrom Reliance® 360 – 67 gsm 
Colores disponibles:

n n

Funda para bandejas:

Ahlstrom Reliance® 308 – 72 gsm 
Colores disponibles: 

n



 

 

 

 

Para los usos más exigentes: 
envolturas internas y/o externas

 — SMMMS

 — La tecnología más avanzada

 — Gran resistencia

 — Repelente de líquidos

 — Suave

 —

Planta de producción

Fabricamos el material SMMMS no 
tejido para envolturas (en rollo) en:

Ahlstrom Fibercomposites  
Mundra, Gujarat 
India

El material se transforma en 
un sistema de empaquetado 
protector (en láminas) en:

Ahlstrom Specialties Sa 
Pont Audemer 
Francia

Uso previsto

Estos sistemas de barrera estériles 
son utilizados para empaquetar 
dispositivos médicos que pueden ser 
esterilizados de manera terminal a 
través de los siguientes métodos: vapor 
(121-134°C), gas de óxido de etileno, 
formaldehído de baja temperatura 
y plasma de peróxido gaseoso. 

empaquetado resulta adecuado 
para el proceso de esterilización 
previsto y cumple las normativas 
nacionales e internacionales.

 Tecnologías clave

SMS (“Spunbond 
Meltblown Spunbond”)



 

 

 

Características generales

 — El equipo de producción 
más nuevo y avanzado

 — La clave de la barrera protectora 
que ofrece el proceso SMMMS 
reside en las tres capas de 

en fusión que constituyen 
una barrera inquebrantable. 
El tortuoso entramado de 

uniforme y consistente contra 

mantener la esterilización. 

 — Las capas sopladas en fusión se 

resistencia excepcional contra 
desgarrones, rotos y raspaduras. 

Gama Ahlstrom Reliance ®  
de tejidos SMS 

Los tejidos SMMMS de Ahlstrom 
Reliance® están fabricados 
con polipropileno 100% tratado 
especialmente para evitar la 
acumulación de electricidad 

naturales (celulosa) ni aglutinantes 
sintéticos. Los tres tipos de tejido que 
constituyen esta gama cubren los 
distintos requisitos de nuestros usuarios:

Ahlstrom Reliance® 440 – 43 gsm 
Colores disponibles: 

 n n

Ahlstrom Reliance® 450 – 50 gsm 
Colores disponibles: 

 n

Ahlstrom Reliance® 460 – 60 gsm 
Colores disponibles: 

 n

Fibras extrusionadas: 
 ~15 micrones de diámetro

Fibras sopladas en fusión: 
 ~2 micrones de diámetro

El sistema de soplado en fusión utilizado en los 

mismo que se utiliza en las máscaras quirúrgicas.



 

 

 

La solución Ahlstrom 

de sistemas de barrera 

estéril intercalada. En 

la fabricación de este 

producto se utiliza nuestra 

más moderna tecnología 

(SMMMS), combinándola 

con nuestras tecnologías 

más tradicionales para 

conseguir el mejor resultado 

posible para el proceso 

de envoltura secuencial. 

Desempeña un papel 
esencial en la prevención 
de infecciones 

 —
manteniendo dichas condiciones 
hasta el momento de uso

 — Cumple la normativa 
local e internacional

 — Facilita la presentación aséptica 
de los contenidos del paquetes

Ahlstrom Reliance ®

 Tandem Mejor 
calidad a todos los 
niveles.



 

 

 

Es seguro y fácil de usar

 — Materiales de envoltura con tamaños, 

 — La utilización de dos colores permite diferenciar 
claramente ambas capas en la sala de operaciones. 
Dicha característica consigue además que 
durante el transporte y almacenamiento se 
pueda detectar fácilmente cualquier daño

 —
y la desenvoltura del material empaquetado

 — Ahlstrom recomienda utilizar únicamente 
envolturas secuenciales, ya que crean un tortuoso 
entramado y consigue una apertura aséptica

Proporciona la solución perfecta para 
sus necesidades de envoltura

 — Al utilizar el material SMMMS de Ahlstrom, junto 
con sus materiales no tejidos laminados en 
húmedo y su papel crepado, la calidad de los 
materiales de empaquetado Tandem queda 
garantizada durante todo el proceso, desde las 
materias primas hasta la entrega de los géneros

 — La presentación aséptica que se logra con la 
envoltura secuencial consigue que los contenidos 
del paquete sean presentados con total seguridad

 — Durabilidad: resistencia a rotos y desgarrones

 — Barrera contra microorganismos

Nombre del producto Combinaciones Gramaje Tecnología Aplicaciones Colores Métodos de esterilización

Reliance® 714 R310 S + R440 60 / 43 Crepé + SMS* Envoltura  Verde, azul Vapor, óxido de etileno 

Reliance® 734 R335 + R440 52 / 43 Laminado en 
húmedo + SMS*

Envoltura  Verde, azul Vapor, óxido de etileno

Reliance® 735 R335 + R450 52 / 50 Laminado en 
húmedo + SMS*

Envoltura  Verde, azul Vapor, óxido de etileno

Reliance® 745 R345 + R450 57 / 50 Laminado en 
húmedo + SMS*

Envoltura  Verde, azul Vapor, óxido de etileno

Reliance® 765 R360 + R450 67 / 50 Laminado en 
húmedo + SMS*

Envoltura    Verde, azul Vapor, óxido de etileno

Reliance® 844 R440 + R440 43 / 43 SMS* + SMS* Envoltura  Verde, azul Vapor, óxido de etileno, plasma 

Reliance® 845 R440 + R450 43 / 50 SMS* + SMS* Envoltura  Verde, azul Vapor, óxido de etileno, plasma

Reliance® 846 R440 + R460 43 / 60 SMS* + SMS* Envoltura  Verde, azul Vapor, óxido de etileno, plasma



 

 

 

Precauciones de uso

Instrucciones de utilización:

La envoltura Ahlstrom Reliance® 
es de UN ÚNICO USO. 

Suministramos el material en 

selladas en una bolsa protectora 
y presentadas en una caja de 
seguridad de gran calidad. Dentro 
de cada caja encontrará una 
nota informativa. Las cajas llevan 
el sello CE, por lo que cumplen los 
requisitos esenciales de la directiva 
europea de dispositivos médicos.

Almacene en un lugar seco y fresco 
sin contacto directo con la luz del sol. 
La temperatura deberá permanecer 
entre los 15-25°C y la humedad entre 
35-60%. No utilice este producto 
después de cinco años a partir 
de la fecha de fabricación que 
aparece indicada en la etiqueta.

El lugar de utilización deberá 
estar limpio, libre de polvo y 
seco. Evite el uso de fuentes de 

El material de envoltura necesita cierto 
tiempo de acondicionamiento a la 
temperatura y humedad ambientales.

Métodos de envoltura:

ÚNICAMENTE recomendamos utilizar 
la técnica de envoltura secuencial.

Este método proporciona muchísimas 
más propiedades de barrera debido 

supone, permitiendo además que 
la presentación resulte aséptica.

La envoltura secuencial de un 
dispositivo médico proporciona 
a los profesionales sanitarios 
la combinación perfecta de 
seguridad y rendimiento.



Registros y  
declaraciones:

MDD 93/42/EEC 1993 / 47EC5 2007:

Los materiales de envoltura son 
considerados accesorio de clase 

los requisitos esenciales de la 
directiva 93/42/EEC, por lo que 
cuentan además con el sello de 
la Comunidad Europea. Todos los 
productos están registrados en 
el «Ministère de l’Emploi et de la 
solidarité, direction des hôpitaux».

Sin latex:

Los productos anteriormente 
indicados no contienen látex, 
materiales de látex sintético ni 
materiales de caucho natural 
con proteínas asociadas a las 
alergias al látex tipos I y IV.

EN 868-2:

Material de empaquetado para 
dispositivos médicos terminalmente 
esterilizados, Parte 2: Envoltura de 
esterilización - requisitos y métodos 
de prueba (EN ISO 868-2:2009). 

EN ISO 11607-1:

Empaquetado para dispositivos 
médicos terminalmente esterilizados, 
Parte 1: Requisitos para materiales, 
sistemas de barrera estéril y sistemas 
de empaquetado (ISO 11607-1:2006);

Rastreabilidad: 

El sistema de producción garantiza 
la complete rastreabilidad de los 
productos a través de los números 
de lote impresos en cada caja 
entregada, los cuales contienen 
información acerca del ciclo de 
producción. Toda la información 
necesaria para el seguimiento de 
una caja en particular está contenida 
en el código de barras que aparece 
en la caja o en el paquete.

Instrucciones de seguridad 
y eliminación:

Este producto no es tóxico ni peligroso 

La eliminación de los residuos 
deberá realizarse de acuerdo a la 
normativa local y nacional. Material 
apto para la incineración. Los 
productos no son biodegradables.

entornos ricos en oxígeno y cuando 
la fuente de ignición se aplica 
directamente al tejido. Por consiguiente, 
para evitar que se produzca un incendio, 
el producto deberá mantenerse 
alejado de fuentes de calor, chispas y 
llamas. Si llegaran a producirse fuego, 
síganse los métodos reglamentarios 
normales para su extinción.

Precauciones: 

Este producto es desechable y no puede 
utilizarse más que una única vez. 

No utilice una lámina que esté dañada 
o si detecta en ella materiales extraños. 

que la envoltura podría dañarse 
y las propiedades de barrera 
podrían verse afectadas. 



Ahlstrom es una compañía que fabrica materiales de alto 

se asocian con nosotros para conseguir mantenerse en la 
vanguardia del mercado. Nuestros productos se utilizan en gran 

batas y campos quirúrgicos, revestimientos para paredes, 
suelos, etiquetas y envases para comida. Nuestra empresa 
ostenta una destacada posición en el mercado de los negocios 
con los que operamos y cotiza además en la bolsa de Helsinki. 
Nuestros 5.200 trabajadores sirven a clientes de 28 países 
de seis continentes. En 2011, las ventas netas de Ahlstrom 
alcanzaron los 1.600 millones de euros. Si desea obtener más 
información, visite nuestra página web www.ahlstrom.com.
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