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2

DESCRIPCIÓN

Máscara reutilizable

OBJETO DE LA INVENCIÓN5

La invención pertenece en general al campo de los equipos de protección individual 

utilizados en diferentes ámbitos para evitar la inhalación de partículas o gases nocivos.

El objeto de la presente invención es una máscara reutilizable gracias a un novedoso 10

sistema de acoplamiento entre un cuerpo de la máscara y un soporte de entrada de aire que 

permite acoplar y desacoplar dicho soporte de entrada de aire una manera sencilla y rápida.

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN

15

Una importante vía de contagio de la enfermedad CoVid-19 se produce a través de la 

inhalación de partículas contaminadas procedentes de fluidos corporales que se emiten 

involuntariamente al hablar, toser o estornudar. Debido a su muy pequeño tamaño, estas 

partículas quedan suspendidas en el aire durante largos períodos de tiempo, pudiendo ser 

posteriormente inhaladas por otras personas que, de ese modo, resultan contagiadas.20

Para solucionar este problema, es conocido el uso de máscaras filtrantes, principalmente las 

máscaras denominadas FFP (Filtering Facepiece Particles, según sus siglas en inglés). Las 

máscaras FFP sirven para proteger contra partículas suspendidas en el aire tales como 

polvo o algunos virus. De acuerdo con la norma europea actual EN 149,  las máscaras 25

filtrantes se clasifican en función de la efectividad de la acción filtrante en FFP1, FFP2, 

FFP3. Su configuración habitual comprende un cuerpo de media máscara, que protege la 

barbilla, boca y nariz, al que está fijado un filtro que bloquea el paso de las partículas. 

Una importante limitación en cuanto al uso de las máscaras filtrantes actuales es que no son 30

reutilizables, sino que tienen un determinado tiempo máximo de uso. El tiempo máximo de 

uso está relacionado con el deterioro del filtro debido a la acumulación de partículas 

bloqueadas y a la acción de la humedad que emite el usuario al espirar. Pasado el tiempo 

máximo de uso establecido para una máscara, es necesario desecharla y utilizar una 

máscara nueva. Esto supone un importante derroche de materiales, ya que la vida útil de 35

partes de la máscara diferentes del propio filtro es más larga y, en consecuencia, podrían 
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3

potencialmente reutilizarse. 

Actualmente son conocidos algunos diseños de máscara con filtro intercambiable. En estas 

máscaras, sin embargo, la fijación entre el cuerpo de la máscara y el soporte del filtro 

normalmente se realiza mediante rosca o mediante un sistema a presión. Estos sistemas de 5

acoplamiento no son suficientemente estancos y, en consecuencia, afectan negativamente a 

la efectividad de la acción filtrante. Por ese motivo, este tipo de máscaras no ha llegado al 

mercado de una manera masiva, y las máscaras filtrantes más comunes siguen siendo las 

máscaras desechables.

10

En vista de esta situación, existe actualmente en este campo de la técnica una necesidad de 

máscaras filtrantes reutilizables.

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN

15

La presente invención describe una máscara reutilizable que resuelve el problema anterior 

gracias a un novedoso sistema de acoplamiento del soporte de entrada de aire que asegura 

una conexión rápida, sencilla y, al mismo tiempo, completamente hermética. La máscara 

descrita en este documento presenta la ventaja adicional de que, a diferencia de muchas 

máscaras actuales, está formada por un número de piezas muy reducido que, además, se 20

pueden fabricar mediante un proceso de inyección de plástico. 

Nótese que la aplicación de la máscara de la invención no se reduce a máscaras protectoras 

autofiltrantes del tipo descrito anteriormente, en las que hay un filtro fijado al soporte de 

entrada de aire para filtrar partículas nocivas suspendidas en el ambiente. En efecto, la 25

presente máscara puede utilizarse además para la conexión de un conducto de entrada de 

aire perteneciente a cualquier tipo de dispositivo de respiración, incluyendo respiradores de 

tipo médico o de cualquier otro tipo (policía, bomberos, etc.). Por tanto, en esta solicitud se 

interpreta que el término “soporte de entrada de aire” abarca tanto un soporte para la fijación 

de un filtro en el contexto de una máscara autofiltrante, como una porción de extremo 30

proximal de un conducto empleado para la conexión a un dispositivo de respiración. 

En este documento, los términos “proximal” y “distal” se interpretan de acuerdo con su 

significado habitual dentro del campo de la medicina. En concreto, el término “proximal” se 

refiere al lado de un elemento que, en uso, está situado más cerca de la cara del usuario, 35

mientras que el término “distal” se refiere al lado de dicho elemento que, en uso, está 
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situado más lejos de la cara del usuario.

La máscara reutilizable de la presente invención comprende fundamentalmente un cuerpo 

flexible configurado para adaptarse a la cara del usuario cubriendo, al menos, la nariz y la 

boca, y un soporte de entrada de aire esencialmente cilíndrico acoplable a una abertura 5

distal esencialmente circular de dicho cuerpo. Además de estos elementos, habituales en 

muchas máscaras, la máscara de la invención comprende un componente de estanqueidad.

El componente de estanqueidad, de forma esencialmente cilíndrica, coopera en el 

acoplamiento hermético entre cuerpo y soporte de entrada de aire. Para ello, una superficie 10

exterior de una porción distal del componente de estanqueidad comprende un primer 

elemento de rosca complementario con un segundo elemento de rosca de una superficie 

interior del soporte de entrada de aire. Además, un extremo proximal del componente de 

estanqueidad comprende un primer labio perimetral orientado radialmente hacia fuera. Por 

otra parte, un borde de la abertura del cuerpo comprende un segundo labio perimetral 15

orientado radialmente hacia dentro.

Gracias a esta configuración, el acoplamiento entre el soporte de entrada de aire y el cuerpo 

comprende el paso de roscar dicho soporte sobre el componente de estanqueidad. En esta 

operación, el componente de estanqueidad tiene el extremo proximal dentro del cuerpo y la 20

porción distal sobresaliendo a través de la abertura del cuerpo. Así, el segundo labio del 

cuerpo queda comprimido entre un extremo proximal del soporte de entrada de aire y el 

primer labio del componente de estanqueidad.

Esta configuración permite conseguir una fijación completamente hermética entre cuerpo y 25

soporte de entrada de aire debido a que el cuerpo flexible, al quedar comprimido entre dos 

componentes rígidos como el soporte de entrada de aire y el labio del componente de 

estanqueidad, actúa en la práctica como una junta de estanqueidad. 

En principio, el primer labio del componente de estanqueidad y el segundo labio del cuerpo 30

pueden tener cualquier forma siempre que sus dimensiones y posiciones relativas permita 

comprimir o pinzar el segundo labio del cuerpo entre el primer labio del componente de 

estanqueidad y el extremo proximal del soporte de entrada de aire. Sin embargo, en una 

realización particularmente preferida de la invención, el primer labio del componente de 

estanqueidad tiene una forma esencialmente de U cuya abertura está orientada en dirección 35

distal, y el segundo labio del cuerpo tiene una porción orientada en dirección proximal. Así, 
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5

cuando el soporte para filtro está acoplado al cuerpo, el segundo labio queda alojado dentro 

del primer labio. 

Esta configuración es particularmente ventajosa debido a que mejora la estanqueidad de la 

unión. En efecto, la línea o junta de separación entre el segundo labio del cuerpo y el primer 5

labio del componente de estanqueidad adopta una forma en U con varios cambios de 

dirección, lo que dificulta el paso de partículas de pequeño tamaño. Además, puesto que el 

cuerpo está hecho de un material flexible, queda comprimido contra el primer labio del 

componente de estanqueidad, reduciendo aún más la sección de dicha junta de separación.

10

En principio, los componentes de la máscara de la invención pueden estar hechos de 

cualquier material de los habitualmente utilizados en este campo. Sin embargo, en una 

realización preferida de la invención, el cuerpo está preferentemente hecho de un material 

polimérico elastómero. Esto no solo mejora la función del segundo labio del cuerpo como 

junta de estanqueidad, sino que además facilita la adaptación del cuerpo a la cara del 15

usuario independientemente de sus características faciales. Por otro lado, el soporte de 

entrada de aire y el componente de estanqueidad están hechos de un material polimérico 

rígido, lo que asegura una adecuada compresión de dicho segundo labio del cuerpo para la 

generación de una junta estanca.

20

De acuerdo con otra realización preferida particularmente dirigida a la implementación de la 

máscara de la invención como máscara protectora autofiltrante dotada de filtro de aire, la 

máscara comprende además una tapa esencialmente cilíndrica acoplable sobre una cara 

distal del soporte de entrada de aire. Esto permite alojar un filtro entre el soporte y la tapa

para filtrar partículas suspendidas en el aire entrante en la máscara. Como es habitual en 25

este tipo de máscaras autofiltrantes, el soporte y la tapa tienen una forma esencialmente 

cilíndrica y dotada de elementos que cruzan su espacio interior para, de este modo, 

comprimir entre ellos el filtro al mismo tiempo que no obstaculizan el paso de aire. Por 

ejemplo, estos elementos pueden ser varios brazos orientados radialmente, una rejilla, o 

similar.30

La fijación entre la tapa y el soporte de entrada de aire puede configurarse de diversos 

modos siempre que permita una fijación sencilla, rápida y segura entre ambas capaz de

retener el filtro en su posición de uso. Sin embargo, de acuerdo con otra realización 

preferida de la invención, dicha unión se realiza del siguiente modo. Una superficie interior 35

de una porción proximal de la tapa comprende un primer canal rehundido perimetral y una 

U202030730
27-04-2020ES 1 247 690 U

 



6

superficie interior de una porción distal de la tapa comprende un segundo canal rehundido 

perimetral. Por otra parte, el borde de la abertura del cuerpo comprende un primer nervio 

perimetral que sobresale radialmente hacia fuera y el extremo distal del soporte de entrada 

de aire comprende un segundo nervio perimetral que sobresale radialmente había fuera. 

Así, el acoplamiento de la tapa comprende empujar dicha tapa en dirección proximal sobre 5

el soporte de entrada de aire hasta que el primer nervio del cuerpo y el segundo nervio del 

soporte de filtro quedan respectivamente introducidos en el primer canal el segundo canal 

de la tapa.

Al igual que el cuerpo de la máscara, preferentemente la tapa está hecha de un material 10

polimérico elastómero. De ese modo, se mejoran las características de hermeticidad en la 

unión entre tapa y soporte de filtro con el propósito de asegurar que las partículas solo 

entran a través de la abertura del soporte y la tapa, pasando a través del filtro dispuesto 

entre ambos.

15

De acuerdo con otra realización preferida más, la máscara de la invención comprende 

además una pinza nasal que se fija al puente de la nariz del usuario. Por ejemplo, la pinza 

nasal puede comprender dos brazos dotados de sendos orificios acoplables a unos tetones 

del cuerpo ubicados a ambos lados de la posición del puente de la nariz del usuario.

20
En otra realización preferida de la invención, la máscara comprende además unos 

elementos de sujeción para el acoplamiento de una cinta elástica. Por ejemplo, cada 

elemento de sujeción puede comprender un extremo en forma de gancho acoplable a una 

barra del cuerpo y unas ranuras para la fijación de la cinta elástica.

25
Por último, indicar que preferentemente el cuerpo, el soporte de entrada de aire, el 

componente de estanqueidad, y la tapa están fabricados mediante un proceso de inyección 

de plástico.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS30

La Fig. 1 muestra una vista lateral de un usuario que lleva un ejemplo de máscara según la 

invención.

La Fig. 2 muestra una vista frontal de un usuario que lleva el ejemplo de máscara según la 35

invención.
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La Fig. 3 muestra una vista en perspectiva del ejemplo de máscara según la invención.

La Fig. 4 muestra una vista de despiece en perspectiva del ejemplo de máscara según la 

invención.5

La Fig. 5 muestra una sección longitudinal del ejemplo de máscara según la invención.

REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCIÓN

10

Se describe a continuación un ejemplo de la máscara (1) de la invención haciendo 

referencia a las figuras adjuntas. Como se puede apreciar, en este ejemplo la máscara (1) 

se utiliza como máscara de protección autofiltrante aunque, como se ha mencionado con 

anterioridad en este documento, también podría utilizarse para la conexión con un conducto 

de un respirador o elemento similar.15

La máscara (1) de protección autofiltrante de este ejemplo está formada principalmente por 

un cuerpo (2), un soporte (3) de entrada de aire, un componente de estanqueidad (4) y una 

tapa (5). La disposición de estos elementos para conformar la máscara (1) de la invención 

se muestra con detalle en las Figs. 5 y 6. 20

El cuerpo (2) tiene una forma similar a las habitualmente utilizadas en este tipo de 

máscaras, comprendiendo una superficie esencialmente prismática dotada de una abertura 

proximal y una abertura distal. La abertura proximal tiene una forma aproximadamente 

triangular con bordes suaves y redondeados que está destinada a adaptarse a la cara de un 25

usuario (U) de manera que cubre su nariz y su boca. Los bordes de la abertura proximal, por 

tanto, se apoyan sobre la cara del usuario (U) a lo largo de una línea que va desde el puente 

de la nariz, pasando por los pómulos en dirección a la zona maxilar hasta llegar bajo la 

barbilla. El cuerpo (2) está hecho de un material polimérico elastómero, por lo que está 

dotado de una flexibilidad suficiente para su adaptación sobre la cara del usuario (U) de una 30

manera esencialmente estanca. Por su parte, la abertura distal tiene una forma circular 

diseñada para el acoplamiento del soporte de entrada de aire de un modo que se describe 

con detalle a continuación.

Por otra parte, el soporte (3) de entrada de aire y el componente de estanqueidad (4) están 35

configurados para acoplarse uno a otro mediante rosca con el soporte (3) de entrada de aire 
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ubicado en el exterior. Para ello, la superficie interior del soporte (3) de entrada de aire tiene, 

en este ejemplo, una rosca hembra, mientras que la superficie interior del componente (4) 

de estanqueidad tiene en este ejemplo una rosca macho. El concepto principal subyacente a 

la presente invención es que, cuando estos elementos se roscan a tope uno a otro, estando 

cada uno de ellos a un lado de la abertura del cuerpo (2), pinzan entre ambos un segundo 5

labio (21) del cuerpo, obteniéndose así una conexión estanca. A continuación, se define con 

detalle el modo en que se lleva a cabo esta conexión, que se aprecia con mayor detalle en 

la Fig. 6.

El componente (4) de estanqueidad, que está hecho de un material polimérico rígido, tiene 10

una forma esencialmente cilíndrica. En su extremo proximal dispone de un primer labio (42) 

perimetral que sobresale en dirección radial hacia fuera y que tiene una forma 

esencialmente de U, donde la abertura de la U está orientada en dirección distal. A su vez, 

el borde de la abertura distal del cuerpo (2) dispone del segundo labio (21). El segundo labio 

(21) perimetral sobresale radialmente hacia dentro y, además, tiene una porción de extremo 15

orientada en dirección proximal. Así, el segundo labio (21) encaja dentro del primer labio 

(42) a lo largo de todo el perímetro de la circunferencia del borde de la abertura distal del 

cuerpo (2). Para montar la máscara (1) de la invención, primero se introduce el componente

(4) de estanqueidad en el cuerpo (2) de manera que el primer labio (42) ubicado en su 

extremo proximal es adyacente al segundo labio (21) del cuerpo (2) por su lado proximal, y 20

la porción distal del componente (4) de estanqueidad sobresale hacia fuera en dirección 

distal a través de dicha abertura distal del cuerpo (2). A continuación, se rosca el soporte (3) 

de entrada de aire al componente (4) de estanqueidad. Cuando se llega a la parte final de la 

rosca, el extremo proximal del soporte (3) de entrada de aire se encuentra con el segundo 

labio (21) del cuerpo (2). Si se continúa roscando, el extremo proximal del soporte (3) de 25

entrada de aire empuja dicho segundo labio (21) en dirección proximal, introduciéndolo 

primero en la abertura en forma de U del primer labio (42) y, a continuación, comprimiendo 

fuertemente dicho segundo labio (21) contra el primer labio (42) del soporte (4) de 

estanqueidad. Como consecuencia, se obtiene una unión completamente hermética

30

La máscara (1) de la invención comprende además una tapa (5) diseñada para fijarse sobre 

el soporte (3) de entrada de aire con el propósito de alojar entre ambos elementos un filtro 

(F) de partículas. La fijación de la tapa (5) se aprecia también detalladamente en la Fig. 6. 

La tapa (5) tiene una forma esencialmente cilíndrica que encaja sobre el soporte (3) de 

entrada de aire también cilíndrico. En una cara distal, la tapa (5) tiene dos brazos radiales 35

cruzados mientras que, también en una cara distal, el soporte (3) de entrada de aire tiene 
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una rejilla formada por varias barras paralelas. Cuando la tapa (5) está fijada, existe un 

pequeño espacio entre la rejilla del soporte (3) de entrada y los brazos radiales de la tapa (5) 

donde se aloja el filtro (F) de partículas, que naturalmente es esencialmente circular. 

En este ejemplo, el acoplamiento de la tapa (5) se lleva a cabo mediante un mecanismo a 5

presión entre unos nervios y unos canales rehundidos. La superficie interior de la tapa (5) 

tiene dos canales perimetrales rehundidos: un primer canal (51) rehundido perimetral en una 

porción proximal y un segundo canal (52) rehundido en una porción distal. Por su parte, el 

borde de la abertura distal del cuerpo (2) dispone de una pestaña que sobresale en 

dirección distal, y en la superficie exterior más distal de dicha pestaña se encuentra un 10

primer nervio (22). A su vez, el soporte (3) de entrada de aire dispone de un segundo nervio 

(32) ubicado en una superficie exterior de su porción distal. Así, cuando la tapa (5) se 

desplaza en dirección proximal para encajarla sobre el soporte (3) de entrada de aire, en 

una posición final se produce la entrada del primer nervio (22) del cuerpo en el primer canal 

(51) de la tapa (5) y, simultáneamente, se produce la entrada del segundo nervio (32) del 15

soporte (3) de entrada de aire en el segundo canal (52) de la tapa (5). Se consigue así una 

fijación segura de estos elementos que además, gracias a que la tapa (5) está hecha de un 

material polimérico elastomérico, es hermética. De ese modo, se asegura que la única 

entrada de aire al interior de la máscara (1) se produce pasando por el filtro (F) a través de 

la abertura central de tapa (5), soporte (3) de entrada de aire, y componente (4) de 20

estanqueidad.

La máscara (1) de la presente invención dispone además de elementos destinados a 

asegurar una correcta fijación a la cara del usuario (U). Estos elementos incluyen una pinza 

(6) nasal formada por dos brazos entre los cuales se acomoda la nariz del usuario (U). Esta 25

pinza (6) nasal dispone de sendos orificios en los brazos en los cuales encajan unos tetones 

(23) dispuestos en la superficie exterior del cuerpo (2) en posiciones correspondientes a los 

lados del puente nasal del usuario (U) cuando tiene puesta la máscara (1). Esta pinza (6) 

nasal fija cómodamente la máscara (1) para evitar movimientos indeseados de la misma.

30

La máscara (1) dispone además de unos elementos de sujeción (7) para el acoplamiento de 

una cinta elástica destinada a fijar la máscara (1) a la cabeza del usuario (U). Cada 

elemento de sujeción (7) tiene un extremo en forma de gancho que se acopla a una 

correspondiente barra (24) dispuesta en el borde de la abertura proximal del cuerpo (2). 

Unas ranuras del elemento de sujeción (7) permite fijar una cinta elástica que, al pasar tras 35

la cabeza del usuario (U), tiran de la máscara (1) para asegurarla en posición correcta.
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REIVINDICACIONES

1. Máscara (1) reutilizable, que comprende un cuerpo (2) flexible configurado para 

adaptarse a la cara de un usuario cubriendo, al menos, la nariz y la boca, y un soporte (3) de 

entrada de aire esencialmente cilíndrico acoplable a una abertura distal esencialmente 5

circular de dicho cuerpo (2), caracterizado por que además comprende:

un componente (4) de estanqueidad esencialmente cilíndrico que coopera en el 

acoplamiento hermético entre cuerpo (2) y soporte (3) de entrada de aire, donde una 

superficie exterior de una porción distal del componente (4) de estanqueidad comprende un 

primer elemento de rosca (41) complementario con un segundo elemento de rosca (31) de10

una superficie interior del soporte (3) de entrada de aire, y donde un extremo proximal del 

componente (4) de estanqueidad comprende un primer labio (42) perimetral orientado 

radialmente hacia fuera, y

donde un borde de la abertura del cuerpo (2) comprende un segundo labio (21) 

perimetral orientado radialmente hacia dentro,15

de modo que el acoplamiento entre el soporte (3) de entrada de aire y el cuerpo (2) 

comprende roscar dicho soporte (3) de entrada de aire sobre el componente (4) de 

estanqueidad, teniendo dicho componente (4) de estanqueidad el extremo proximal dentro 

del cuerpo (2) y la porción distal que sobresale a través de la abertura del cuerpo (2), de 

modo que el segundo labio (21) del cuerpo (2) queda comprimido entre un extremo proximal 20

del soporte (3) de entrada de aire y el primer labio (42) del componente (4) de estanqueidad.

2. Máscara (1) de acuerdo con la reivindicación 1, donde el primer labio (42) del 

componente (4) de estanqueidad tiene una forma esencialmente de U cuya abertura está 

orientada en dirección distal, y donde el segundo labio (21) del cuerpo (2) tiene una porción 25

orientada en dirección proximal de modo que, cuando el soporte (3) de entrada de aire está 

acoplado al cuerpo (2), el segundo labio (21) queda alojado dentro del primer labio (42).

3. Máscara (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde el 

cuerpo (2) está hecho de un material polimérico elastómero.30

4. Máscara (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde el 

soporte (3) de entrada de aire y el componente (4) de estanqueidad están hechos de un 

material polimérico rígido.

35

5. Máscara (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que 
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además comprende una tapa (5) esencialmente cilíndrica acoplable sobre una cara distal del

soporte (3) de entrada de aire para alojar un filtro (F) entre ambos.

6. Máscara (1) de acuerdo con la reivindicación 5, donde una superficie interior de una 

porción proximal de la tapa (5) comprende un primer canal (51) rehundido perimetral y una 5

superficie interior de una porción distal de la tapa (5) comprende un segundo canal (52) 

rehundido perimetral, y donde el borde de la abertura del cuerpo (2) comprende un primer 

nervio (22) perimetral que sobresale radialmente hacia fuera y el extremo distal del soporte 

(3) de entrada de aire comprende un segundo nervio (32) perimetral que sobresale 

radialmente había fuera, de modo que el acoplamiento de la tapa (5) comprende empujar 10

dicha tapa (5) en dirección proximal sobre el soporte (3) de entrada de aire hasta que el 

primer nervio (22) del cuerpo (2) y el segundo nervio (32) del soporte (3) de entrada de aire 

quedan respectivamente introducidos en el primer canal (51) el segundo canal (52) de la 

tapa (5).

15
7. Máscara (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 5-6, donde la tapa (5) 

está hecha de un material polimérico elastómero.

8. Máscara (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que 

además comprende una pinza (6) nasal que se fija al puente de la nariz del usuario (U).20

9. Máscara (1) de acuerdo con la reivindicación 8, donde la pinza (6) nasal comprende 

dos brazos dotados de sendos orificios acoplables a unos tetones (23) del cuerpo (2) 

ubicados a ambos lados de la posición del puente de la nariz del usuario (U).

25
10. Máscara (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que 

además comprende unos elementos de sujeción (7) para el acoplamiento de una cinta 

elástica.

11. Máscara (1) de acuerdo con la reivindicación 10, donde cada elemento de sujeción 30

(7) comprende un extremo en forma de gancho acoplable a una barra (24) del cuerpo (2) y 

unas ranuras para la fijación de la cinta elástica.

12. Máscara (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde el 

cuerpo (2), el soporte (3) de entrada de aire, el componente (4) de estanqueidad, y la tapa 35

(5) están fabricados mediante inyección de plástico.
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