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DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN

0$6&$5,//$(1'263$57(6
MASCARILLA
EN DOS PARTES


5

6(&725'(/$7e&1,&$
SECTOR
DE LA TÉCNICA
/D SUHVHQWH
LQYHQFLyQ se
VH encuadra
HQFXDGUD en
HQ el
HO sector
VHFWRU GH
OD tecnología
WHFQRORJtD médica.
PpGLFD Más
0iV
La
presente invención
de la
FRQFUHWDPHQWHHQHOVHFWRUGHORVGLVSRVLWLYRVRHOHPHQWRVSDUDDVHJXUDUODSURWHFFLyQ
concretamente,
en el sector de los dispositivos o elementos para asegurar la protección
GHOLQGLYLGXRIUHQWHDPLFURRUJDQLVPRVSDWyJHQRVSRULQKDODFLyQ
del
individuo frente a microorganismos patógenos por inhalación.
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ANTECEDENTES
DE LA INVENCIÓN
$17(&('(17(6'(/$,19(1&,Ï1
'HELGRDODDFWXDOSDQGHPLDSURGXFLGDSRUHOYLUXV6$56&R9HOXVRGHPDVFDULOODV
Debido
a la actual pandemia producida por el virus SARS-CoV-2, el uso de mascarillas
VHKDH[WHQGLGRHQWRGRHOPXQGR/DVPDVFDULOODVSURWHJHQDRWUDVSHUVRQDVUHWHQLHQGR
se
ha extendido en todo el mundo. Las mascarillas protegen a otras personas reteniendo
ODV gotículas
JRWtFXODV UHVSLUDWRULDV
TXH FRQWLHQHQ
HO virus
YLUXV cuando
FXDQGR el
HO usuario
XVXDULR exhala
H[KDOD y
\ también
WDPELpQ
las
respiratorias que
contienen el
SXHGHQ
DO usuario
XVXDULR al
DO LQVSLUDU
HO SDVR
GHO virus
YLUXV SUHVHQWH
HQ
pueden SURWHJHU
proteger al
inspirar, EORTXHDQGR
bloqueando el
paso del
presente en
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JRWtFXODVRDHURVROHVHQHODLUHFLUFXQGDQWH
gotículas
o aerosoles en el aire circundante.

([LVWHQHQHOPHUFDGRWLSRVGLIHUHQWHVGHPDVFDULOODVFRQGLIHUHQWHVXVRV\GLIHUHQWHV
Existen
en el mercado 3 tipos diferentes de mascarillas, con diferentes usos y diferentes
SREODFLRQHVDODVTXHYDQGLULJLGDV
poblaciones a las que van dirigidas.



20

principal evitar
/DV mascarillas
PDVFDULOODV TXLU~UJLFDV
WLHQHQ FRPR
IXQFLyQ SULQFLSDO
HYLWDU la
OD transmisión
WUDQVPLVLyQ de
GH
Las
quirúrgicas tienen
como función
DJHQWHV infecciosos
LQIHFFLRVRV de
GH GHQWUR
KDFLD fuera
IXHUD SDUD
GLVPLQXLU la
OD GLVHPLQDFLyQ
GH
diseminación de
agentes
dentro hacia
para disminuir
PLFURRUJDQLVPRV normalmente
QRUPDOPHQWH SUHVHQWHV
HQ la
OD ERFD
QDUL] o
R garganta
JDUJDQWD y
\ evitar
HYLWDU así
DVt la
OD
microorganismos
presentes en
boca, nariz
FRQWDPLQDFLyQ GHO
D quien
TXLHQ lleva
OOHYD la
OD mascarilla
PDVFDULOOD contra
FRQWUD las
ODV
contaminación
del SDFLHQWH
paciente. 7DPELpQ
También SURWHJHQ
protegen a
VDOSLFDGXUDVGHOtTXLGRVSRWHQFLDOPHQWHFRQWDPLQDGRV6LUYHQHQHOFDVRGHOD&29,'
salpicaduras
de líquidos potencialmente contaminados. Sirven en el caso de la COVID


25

SDUDUHGXFLUHOULHVJRGHVXSURSDJDFLyQSHURVLUYHQSRFRSDUDODDXWRSURWHFFLyQGHO
19
para reducir el riesgo de su propagación, pero sirven poco para la autoprotección del
XVXDULRVREUHWRGRIUHQWHDDHURVROHV
usuario,
sobre todo, frente a aerosoles.

/DV mascarillas
PDVFDULOODV GH
VRQ EPI
(3, (equipos
HTXLSRV GH
LQGLYLGXDO  ya
\D TXH
Las
de SURWHFFLyQ
protección son
de SURWHFFLyQ
protección individual),
que
SURWHJHQDODSHUVRQDTXHODOOHYDSXHVWDGHODLQKDODFLyQGHSDUWtFXODVSHOLJURVDV(VWiQ
protegen a la persona que la lleva puesta de la inhalación de partículas peligrosas. Están
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GLVHxDGDVSDUDWUDEDMDUGHIXHUDKDFLDGHQWUR(VWHHVHOFDVRGHODVPDVFDULOODV))3
diseñadas
para trabajar de fuera hacia dentro. Este es el caso de las mascarillas FFP2

Y
FFP3. También están indicadas para evitar la diseminación de aerosoles.
<))37DPELpQHVWiQLQGLFDGDVSDUDHYLWDUODGLVHPLQDFLyQGHDHURVROHV

/DV mascarillas
PDVFDULOODV higiénicas
KLJLpQLFDV QR
VRQ un
XQ SURGXFWR
VDQLWDULR QL
XQ equipo
HTXLSR de
GH SURWHFFLyQ
Las
no son
producto sanitario,
ni un
protección
LQGLYLGXDO SHUR
VL están
HVWiQ correctamente
FRUUHFWDPHQWH testadas,
WHVWDGDV deben
GHEHQ garantizar
JDUDQWL]DU una
XQD eficacia
HILFDFLD GH
individual,
pero si
de

2
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ILOWUDFLyQ EDFWHULDQD
DOWD tanto
WDQWR GH
D fuera
IXHUD como
FRPR de
GH fuera
IXHUD a
D dentro
GHQWUR en
HQ
filtración
bacteriana EDVWDQWH
bastante alta
de GHQWUR
dentro a
DHURVROHV
aerosoles.

$SDUWHGHHVWRVWUHVJUDQGHVJUXSRVVRQLQQXPHUDEOHVODVYDULHGDGHV\PRGHORVGH
Aparte
de estos tres grandes grupos, son innumerables las variedades y modelos de

5

PDVFDULOOD TXH
H[LVWHQ &RPR
HMHPSORV se
VH indican
LQGLFDQ los
ORV siguientes
VLJXLHQWHV documentos
GRFXPHQWRV de
GH
mascarilla
que existen.
Como ejemplos,
SDWHQWH
patente:

86$
US5699792A,

86$
US20200298031A1,

86$
US4802473A,

(67
ES2295757T3,

86%)5$&1$86%86%
US10744351B2,
FR2908050A1, CN1636610A, US6568392B1, US6394090B1.

/DVPDVFDULOODVTXHXVDODSREODFLyQQRSXHGHQVHUODVPLVPDVTXHXVDQORVVDQLWDULRV
Las
mascarillas que usa la población no pueden ser las mismas que usan los sanitarios

10

SRUTXHHVWDVGHEHQVHUYLUSDUDVXXVRHQWRGDVLWXDFLyQYLWDO\QRVRORKRVSLWDODULD8Q
porque estas deben servir para su uso en toda situación vital y no solo hospitalaria. Un
VXMHWRGDGDODVLWXDFLyQGHSDQGHPLD\GHQXHYDQRUPDOLGDGGHEHFRQYLYLUFRQHOXVR
sujeto,
dada la situación de pandemia y de nueva normalidad, debe convivir con el uso
GHODPDVFDULOODHQGLIHUHQWHVFRQWH[WRVWDOHVFRPRHOWUDEDMRHOWUDQVSRUWHS~EOLFRORV
de
la mascarilla en diferentes contextos tales como el trabajo, el transporte público, los
UHVWDXUDQWHV los
ORV gimnasios,
JLPQDVLRV estar
HVWDU con
FRQ allegados
DOOHJDGRV en
HQ el
HO hogar,
KRJDU etc.
HWF Ninguna
1LQJXQD de
GH las
ODV
restaurantes,
PDVFDULOODVTXHKHPRVGHVFULWRPiVDUULEDSHUPLWHVXXVRHQHVSDFLRVGRQGHHVWDVH
mascarillas
que hemos descrito más arriba permite su uso en espacios donde esta se
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GHEHDGDSWDUDHVWRVUHTXHULPLHQWRV3RUORJHQHUDOODVSHUVRQDVVHTXLWDQWRWDOPHQWH
debe
adaptar a estos requerimientos. Por lo general, las personas se quitan totalmente
ODPDVFDULOODDODKRUDGHFRPHUIXPDULUDODFRQVXOWDGHXQGHQWLVWDHWFSRUORTXH
la
mascarilla a la hora de comer, fumar, ir a la consulta de un dentista, etc. por lo que
ODV mascarillas
PDVFDULOODV de
GH convivencia
FRQYLYHQFLD con
FRQ el
HO virus
YLUXV deben
GHEHQ tener
WHQHU la
OD suficiente
VXILFLHQWH capacidad
FDSDFLGDG de
GH
las
DGDSWDFLyQDHVWRVFRQWH[WRVVLQGHMDUGHSURWHJHUVLQRODSREODFLyQVLPSOHPHQWHQR
adaptación
a estos contextos sin dejar de proteger, si no, la población simplemente no
ODVXWLOL]DUiRGHVFXLGDUiORVFRUUHFWRVSURWRFRORVGHTXLWDUVHHOPDWHULDOGHSURWHFFLyQ
las
utilizará o descuidará los correctos protocolos de quitarse el material de protección
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SXGLHQGRSURYRFDUPiVFRQWDJLRV
pudiendo provocar más contagios.

3RU~OWLPRFDEHGHVWDFDUODLPSRUWDQFLDGHODFRUUHFWDFRORFDFLyQGHODPDVFDULOODFRPR
Por
último, cabe destacar la importancia de la correcta colocación de la mascarilla como
FODYH SDUD
HYLWDU el
HO contagio.
FRQWDJLR La
/D colocación
FRORFDFLyQ de
GH una
XQD mascarilla
PDVFDULOOD QR
HV algo
DOJR sencillo
VHQFLOOR de
GH
clave
para evitar
no es
KDFHUDGHPiVFRQODQXHYDVWHRUtDVGHORVDHURVROHVWRGDVODVPDVFDULOODVGHEHQHVWDU
hacer,
además, con la nuevas teorías de los aerosoles todas las mascarillas deben estar
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FRUUHFWDPHQWHDMXVWDGDVDODFDUDGHOVXMHWRTXHODVXVDFRVDTXHODVPDVFDULOODVTXH
correctamente
ajustadas a la cara del sujeto que las usa, cosa que las mascarillas que
SRGHPRVYHUHQODSREODFLyQHQJHQHUDOQRFXPSOHQ(VWRUHTXLHUHTXHODPDVFDULOOD
podemos ver en la población, en general, no cumplen. Esto requiere que la mascarilla
SHUPLWDXQDDGDSWDFLyQySWLPDDOVXMHWRTXHODYDDXWLOL]DUSDUDTXHUHDOPHQWHVHD~WLO
permita una adaptación óptima al sujeto que la va a utilizar para que realmente sea útil.
'HKHFKRHQODQRUPDWLYDHVSDxROD2UGHQ&60GHGHIHEUHURSRUODTXH
De
hecho, en la normativa española Orden CSM/115/2021, de 11 de febrero, por la que
VHHVWDEOHFHQORVUHTXLVLWRVGHLQIRUPDFLyQ\FRPHUFLDOL]DFLyQGHPDVFDULOODVKLJLpQLFDV
se
establecen los requisitos de información y comercialización de mascarillas higiénicas,
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DSDUHFHQ algunos
DOJXQRV aspectos
DVSHFWRV indispensables
LQGLVSHQVDEOHV que
TXH debe
GHEH tener
WHQHU toda
WRGD mascarilla;
PDVFDULOOD SDUD
HOOR
aparecen
para ello
GHEHUiQ tenerse
WHQHUVH en
HQ cuenta,
FXHQWD FRPR
PtQLPR los
ORV siguientes
VLJXLHQWHV elementos:
HOHPHQWRV "ausencia
³DXVHQFLD de
GH
deberán
como mínimo,
GHIHFWRVYLVLEOHVXQFRUUHFWRDMXVWHGHOSURGXFWRWDQWRDODQDUL]FRPRSRUGHEDMRGHOD
defectos
visibles; un correcto ajuste del producto tanto a la nariz como por debajo de la
EDUELOOD
\ a
D los
ORV laterales
ODWHUDOHV de
GH la
OD cara;
FDUD la
OD imposibilidad
LPSRVLELOLGDG de
GH desajuste
GHVDMXVWH accidental
DFFLGHQWDO en
HQ las
ODV
barbilla y
FRQGLFLRQHV de
GH uso
XVR SUHYLVLEOHV
OD inclusión
LQFOXVLyQ de
GH un
XQ sistema
VLVWHPD de
GH sujeción
VXMHFLyQ a
D la
OD cabeza
FDEH]D
condiciones
previsibles; la
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VXILFLHQWHPHQWHUHVLVWHQWHSDUDVRSRUWDUODWHQVLyQGHXVRKDELWXDOVLQURPSHUVH´
suficientemente
resistente para soportar la tensión de uso habitual sin romperse".

(;3/,&$&,Ï1'(/$,19(1&,Ï1
EXPLICACIÓN
DE LA INVENCIÓN
0DVFDULOODHQGRVSDUWHV
Mascarilla
en dos partes.

5


/DVPDVFDULOODVDFWXDOPHQWHH[LVWHQWHVVRQGHXQDVRODSLH]DTXHFXEUHQDUL]\ERFD
Las
mascarillas actualmente existentes son de una sola pieza que cubre nariz y boca.
3RUORWDQWRDOVHUUHWLUDGDVSDUDFRPHUEHEHURFXDOTXLHURWUDFLUFXQVWDQFLDHQTXHVH
Por
lo tanto, al ser retiradas para comer, beber, o cualquier otra circunstancia en que se
QHFHVLWH tener
WHQHU la
OD ERFD
OLEUH como
FRPR SXHGH
VHU una
XQD FRQVXOWD
HQ el
HO odontólogo,
RGRQWyORJR dejan
GHMDQ
necesite
boca libre,
puede ser
consulta en
H[SXHVWDVWDQWRODPXFRVDQDVDOFRPRODERFDDODSRVLEOHHQWUDGDGHPLFURRUJDQLVPRV
expuestas
tanto la mucosa nasal como la boca a la posible entrada de microorganismos
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SDWyJHQRVLQFOXLGRHO6$56&R93RUHFRQRPtDGHHVIXHU]RV\SRUTXHVHSXHGHQ
patógenos, incluido el SARS-CoV-2. Por economía de esfuerzos y porque se pueden
PDQFKDUFRQIDFLOLGDGRPRMDUHQFX\RFDVRODPDVFDULOODGHMDUtDGHVHUHIHFWLYDODV
manchar
con facilidad o mojar, en cuyo caso la mascarilla dejaría de ser efectiva, las
SHUVRQDVTXHODVXVDQHQUHVWDXUDQWHV\EDUHVQRVHODVYXHOYHQDSRQHUGXUDQWHHO
personas que las usan en restaurantes y bares no se las vuelven a poner durante el
WLHPSRHQTXHQRHVWiQLQJLULHQGREHELGDVRFRPLGDVHQHVWRVHVSDFLRVFHUUDGRV
tiempo
en que no están ingiriendo bebidas o comidas en estos espacios cerrados.
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3DUD aumentar
DXPHQWDU la
OD SURWHFFLyQ
GH los
ORV LQGLYLGXRV
HQ estas
HVWDV circunstancias
FLUFXQVWDQFLDV en
HQ las
ODV que,
TXH
Para
protección de
individuos en
KDELWXDOPHQWHVHTXLWDQODPDVFDULOODXQDVSHFWRGHODSUHVHQWHLQYHQFLyQVHUHILHUHD
habitualmente,
se quitan la mascarilla, un aspecto de la presente invención se refiere a
XQDPDVFDULOODSDUDODSURWHFFLyQGHORVLQGLYLGXRVIUHQWHDPLFURRUJDQLVPRVSDWyJHQRV
una
mascarilla para la protección de los individuos frente a microorganismos patógenos
SRULQKDODFLyQFRPSXHVWDSRUGRVSLH]DVXQDSLH]DILMDHQODSDUWHGHODPXFRVDQDVDO
por inhalación compuesta por dos piezas: una pieza fija en la parte de la mucosa nasal
\ otra
RWUD SLH]D
FXEUH la
OD ERFD
\ el
HO mentón,
PHQWyQ y
\ SXHGH
UHWLUDUVH
y
pieza UHPRYLEOH
removible, TXH
que cubre
boca y
puede retirarse
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LQGHSHQGLHQWHPHQWHFXDQGRHVQHFHVDULRGHVFXEULUODERFD'HHVWDPDQHUDODSLH]D
independientemente
cuando es necesario descubrir la boca. De esta manera, la pieza
ILMDGHODPDVFDULOODVLHPSUHHVWiFXEULHQGRODQDUL]PLHQWUDVTXHODSLH]DUHPRYLEOHTXH
fija
de la mascarilla siempre está cubriendo la nariz mientras que la pieza removible que
FXEUHODERFD\HOPHQWyQSXHGHUHWLUDUVH\YROYHUVHDFRORFDUFRUUHFWDPHQWHFRQXQD
cubre
la boca y el mentón puede retirarse y volverse a colocar correctamente con una
IDFLOLGDG mayor
PD\RU que
TXH las
ODVDFWXDOHV
HO mismo
PLVPR hecho
KHFKR de
GH QRWHQHU
TXH adaptarse
DGDSWDUVH a
D la
OD
facilidad
actuales SRU
por el
no tener que
QDUL] GHO
XVXDULR Una
8QD característica
FDUDFWHUtVWLFD que
TXH aporta
DSRUWD seguridad
VHJXULGDG a
D esta
HVWD mascarilla
PDVFDULOOD en
HQ dos
GRV
nariz
del usuario.
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SDUWHVVHUHILHUHDTXHHOERUGHVXSHULRUGHODSDUWHUHPRYLEOHQRVHVXSHUSRQHDOERUGH
partes se refiere a que el borde superior de la parte removible no se superpone al borde
LQIHULRUGHODSDUWHILMDHYLWDQGRDVtSRVLEOHVFRQWDPLQDFLRQHVGHODSDUWHILMD'HLJXDO
inferior
de la parte fija, evitando así posibles contaminaciones de la parte fija. De igual
PRGRHOERUGHLQIHULRUGHODSDUWHILMDQRVHVXSHUSRQHDOERUGHVXSHULRUGHODSDUWH
modo,
el borde inferior de la parte fija no se superpone al borde superior de la parte
UHPRYLEOHTXHGHHVWDPDQHUDSXHGHTXLWDUVH\SRQHUVHFRQIDFLOLGDG
removible
que, de esta manera, puede quitarse y ponerse con facilidad.
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'HPDQHUDSUHIHUHQWHODSDUWHILMDTXHFXEUHODQDUL]WLHQHIRUPDWULDQJXODU\ODSDUWH
De
manera preferente, la parte fija, que cubre la nariz, tiene forma triangular y la parte
UHPRYLEOHTXHFXEUHODERFD\HOPHQWyQWLHQHIRUPDRYDODGDIXVLIRUPH
removible,
que cubre la boca y el mentón, tiene forma ovalada fusiforme.

$OVHUHQGRVSDUWHVHVWDPDVFDULOODSHUPLWHXQPD\RUDMXVWHSRUTXHVHSXHGHDGDSWDU
Al
ser en dos partes, esta mascarilla permite un mayor ajuste porque se puede adaptar
FRQPiVIDFLOLGDGDODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVURVWURVGHORVXVXDULRVDOSRVHHUHOHPHQWRV
con
más facilidad a las características de los rostros de los usuarios al poseer elementos

4
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GH sujeción
VXMHFLyQ y
\ ajustes
DMXVWHV independientes
LQGHSHQGLHQWHV SDUD
FDGD una
XQD de
GH las
ODV dos
GRV SLH]DV
$GHPiV los
ORV
de
para cada
piezas. Además,
HOHPHQWRV GH
VXMHFLyQ se
VH seleccionan,
VHOHFFLRQDQ SUHIHUHQWHPHQWH
HQWUH los
ORV TXH
VH atan
DWDQ a
D la
OD
elementos
de sujeción
preferentemente, entre
que se
FDEH]D o
R rodean
URGHDQ la
OD cabeza,
FDEH]D lo
OR que
TXH favorece
IDYRUHFH TXH
HO tiempo
WLHPSR y
\ el
HO uso
XVR no
QR GHWHULRUHQ
VX
cabeza
que el
deterioren su
FDSDFLGDGGHDMXVWHFRPRHQFDPELRVtRFXUUHFRQODVPDVFDULOODVVXMHWDVDODVRUHMDV
capacidad
de ajuste como, en cambio, sí ocurre con las mascarillas sujetas a las orejas

5

SRUHOiVWLFRV7DPELpQVHSXHGHQDxDGLUWHQVRUHVHQORVHOHPHQWRVGHVXMHFLyQSDUD
por elásticos. También se pueden añadir tensores en los elementos de sujeción, para
DMXVWDUDGHFXDGDPHQWHODVPHGLGDVGHHVWRV\VHSXHGHQXWLOL]DURWURVHOHPHQWRVGH
ajustar
adecuadamente las medidas de estos y se pueden utilizar otros elementos de
DMXVWHHVSHFLDOPHQWHHQODSDUWHILMDFRPRVRQWLUDVGHHVSXPD\RGHVLOLFRQDSDUD
ajuste,
especialmente en la parte fija, como son tiras de espuma y/o de silicona para
TXHORVERUGHVGHODSDUWHILMDQRVHVHSDUHQGHODFDUDRDODPEUHVRWLUDVGHPHWDOHV
que
los bordes de la parte fija no se separen de la cara, o alambres o tiras de metales
PDOHDEOHVFRPRHODOXPLQLRSDUDDGDSWDUHOERUGHVXSHULRUGHODSDUWHILMDDODIRUPD
maleables,
como el aluminio, para adaptar el borde superior de la parte fija a la forma


10

GHOSXHQWHGHODQDUL]GHFDGDXVXDULR
del
puente de la nariz de cada usuario.


BREVE
DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS
%5(9('(6&5,3&,Ï1'(/26',%8-26
3DUDFRPSOHPHQWDUODGHVFULSFLyQTXHVHHVWiUHDOL]DQGR\FRQREMHWRGHD\XGDUDXQD
Para
complementar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a una
PHMRU comprensión
FRPSUHQVLyQ de
GH las
ODV características
FDUDFWHUtVWLFDV de
GH la
OD LQYHQFLyQ
VH acompaña
DFRPSDxD como
FRPR SDUWH
mejor
invención, se
parte

15

LQWHJUDQWHGHGLFKDGHVFULSFLyQXQMXHJRGHGLEXMRVHQGRQGHFRQFDUiFWHULOXVWUDWLYR\
integrante
de dicha descripción, un juego de dibujos en donde con carácter ilustrativo y
QROLPLWDWLYRVHKDUHSUHVHQWDGRORVLJXLHQWH
no
limitativo, se ha representado lo siguiente:

)LJXUD9LVWDIURQWDOGHXQDPDVFDULOODHQGRVSDUWHVFRQODSDUWHILMD
 \ODSDUWH
Figura
1. Vista frontal de una mascarilla en dos partes con la parte fija (1)
y la parte

removible
UHPRYLEOH(2).
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)LJXUD9LVWDODWHUDOGHXQDPDVFDULOODHQGRVSDUWHVFRQODSDUWHILMD
 \ODSDUWH
Figura
2. Vista lateral de una mascarilla en dos partes con la parte fija (1)
y la parte
UHPRYLEOH(2).
 6HUHSUHVHQWDQWDPELpQXQDSULPHUDVXMHFLyQ
 TXHFRUUHVSRQGHDOD
removible
Se representan también: una primera sujeción (11)
que corresponde a la
SDUWHILMD
 XQSULPHUWHQVRU
 GHODVXMHFLyQ
 GHODSDUWHILMD
 XQDVHJXQGD
parte fija (1),
un primer tensor (12)
de la sujeción (11)
de la parte fija (1),
una segunda
VXMHFLyQ(21)
 TXHFRUUHVSRQGHDODSDUWHUHPRYLEOH
 \XQVHJXQGRWHQVRU
 SDUDOD
sujeción
que corresponde a la parte removible (2)
y un segundo tensor (22)
para la


25

VHJXQGDVXMHFLyQ
 GHODSDUWHUHPRYLEOH
 
segunda
sujeción (21)
de la parte removible (2).

)LJXUD 3.
 Vista
9LVWD lateral
ODWHUDO de
GH una
XQD mascarilla
PDVFDULOOD en
HQ dos
GRV SDUWHV
FRQ la
OD SDUWH
UHPRYLEOH (2)

Figura
partes, con
parte removible
GHVSOD]DGDDOFXHOOR
desplazada
al cuello.
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)LJXUD 4.
 Vista
9LVWD frontal
IURQWDO de
GH una
XQD mascarilla
PDVFDULOOD en
HQ dos
GRV SDUWHV
FRQ la
OD SDUWH

Figura
partes, con
parte UHPRYLEOH
removible (2)
GHVSOD]DGDDOFXHOOR
desplazada
al cuello.

$FRQWLQXDFLyQVHSURSRUFLRQDXQDOLVWDGHORVGLVWLQWRVHOHPHQWRVUHSUHVHQWDGRVHQODV
A
continuación se proporciona una lista de los distintos elementos representados en las
ILJXUDVTXHVHLQWHJUDQHQODLQYHQFLyQ
figuras
que se integran en la invención:
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SDUWHILMD
1: parte fija;

11: primera sujeción, de la parte fija (1);
SULPHUDVXMHFLyQGHODSDUWHILMD
 
12: primer tensor, de la primera sujeción (11)
SULPHUWHQVRUGHODSULPHUDVXMHFLyQ
 GHODSDUWHILMD
 
de la parte fija (1);
5


2:
parte removible;
SDUWHUHPRYLEOH
VHJXQGDVXMHFLyQGHODSDUWHUHPRYLEOH
 
21:
segunda sujeción, de la parte removible (2);
VHJXQGRWHQVRUGHODVHJXQGDVXMHFLyQ
 GHODSDUWHUHPRYLEOH
 
22:
segundo tensor, de la segunda sujeción (21),
de la parte removible (2).

5($/,=$&,Ï135()(5(17('(/$,19(1&,Ï1
REALIZACIÓN
PREFERENTE DE LA INVENCIÓN


10


/DSUHVHQWHLQYHQFLyQVHLOXVWUDDGLFLRQDOPHQWHPHGLDQWHORVVLJXLHQWHVHMHPSORVTXH
La
presente invención se ilustra adicionalmente mediante los siguientes ejemplos, que
QRSUHWHQGHQVHUOLPLWDWLYRVGHVXDOFDQFH
no
pretenden ser limitativos de su alcance.

(MHPSOR6HHODERUDURQPDVFDULOODVHQGRVSDUWHVXWLOL]DQGRFRPRPDWHULDOWHODQR
Ejemplo
1. Se elaboraron mascarillas en dos partes utilizando como material tela no


15

WHMLGDSpunbondJU\SROLSURSLOHQRKLGUyIRER
tejida
Spunbond 40 gr y polipropileno hidrófobo.

(MHPSOR6HHODERUyXQDPDVFDULOODHQGRVSDUWHVGHWDOODJUDQGHFRQWHODQRWHMLGD
Ejemplo
1.1. Se elaboró una mascarilla en dos partes, de talla grande, con tela no tejida
SpunbondJU\SROLSURSLOHQRKLGUyIRER&RPRVHSXHGHYHUUHSUHVHQWDGRHQODILJXUD
Spunbond 40 gr y polipropileno hidrófobo. Como se puede ver representado en la figura
ODSDUWHVXSHULRUWHQtDIRUPDWULDQJXODUFRQXQDVGLPHQVLRQHVHQODSDUWHILMD
 GH
1,
la parte superior tenía forma triangular, con unas dimensiones en la parte fija (1)
de


20

FPGHODUJR\FPGHDQFKR/DSDUWHUHPRYLEOH
 VHUHDOL]yFRQIRUPDRYDODGD
14
cm de largo y 6 cm de ancho. La parte removible (2)
se realizó con forma ovalada
IXVLIRUPHFRQXQDVGLPHQVLRQHVGHFPGHODUJR\FPGHDQFKR(QORVH[WUHPRV
fusiforme,
con unas dimensiones de 17 cm de largo y 13 cm de ancho. En los extremos
GH cada
FDGD una
XQD GH
ODV SDUWHV
VH unieron,
XQLHURQ mediante
PHGLDQWH costura,
FRVWXUD las
ODV sujeciones
VXMHFLRQHV con
FRQ longitud
ORQJLWXG
de
de las
partes se
VXILFLHQWHSDUDURGHDUODFDEH]DGHOXVXDULRHQHOFDVRGHODSULPHUDVXMHFLyQ
 FRQ
suficiente
para rodear la cabeza del usuario, en el caso de la primera sujeción (11),
con
OD que
TXH se
VH PDQWLHQH
HQ su
VX sitio
VLWLR la
OD SDUWH
ILMD (1)
  que
TXH cubre
FXEUH la
OD nariz
QDUL] del
GHO usuario;
XVXDULR y
\ con
FRQ
la
mantiene en
parte fija


25

ORQJLWXGVXILFLHQWHSDUDURGHDUHOFXHOORGHOXVXDULRHQHOFDVRGHODVHJXQGDVXMHFLyQ
longitud
suficiente para rodear el cuello del usuario, en el caso de la segunda sujeción
 FRQODTXHVHVXMHWDODSDUWHUHPRYLEOH
 (figuras
ILJXUDV\
(21),
con la que se sujeta la parte removible (2)
2 y 3).(OPDWHULDOXWLOL]DGRSDUD
El material utilizado para
ODVVXMHFLRQHVIXHJRPDQ\ORQGHFPGHJURVRU6HLQFOX\HURQWDPELpQXQSULPHU
las
sujeciones fue goma nylon de 0,50 cm de grosor. Se incluyeron también un primer
WHQVRU(12)
 HQODSDUWHSRVWHULRUGHODSULPHUDVXMHFLyQ
 \XQVHJXQGRWHQVRU
 HQ
tensor
en la parte posterior de la primera sujeción (11)
y un segundo tensor (22)
en
ODSDUWHSRVWHULRUGHODVHJXQGDVXMHFLyQ
 $GHPiVHQODSDUWHILMD
 VHDxDGLyXQ
la
parte posterior de la segunda sujeción (21).
Además, en la parte fija (1)
se añadió un


30

DODPEUH de
GH aluminio
DOXPLQLR con
FRQ revestimiento
UHYHVWLPLHQWR de
GH SOiVWLFR
DGDSWDUVH mejor
PHMRU a
D la
OD nariz
QDUL] y
\
alambre
plástico SDUD
para adaptarse
GDUOHDODSDUWHILMD
 XQDIRUPDPiVDQDWyPLFD
darle
a la parte fija (1)
una forma más anatómica.

(MHPSOR6HHODERUyXQDPDVFDULOODHQGRVSDUWHVFRPRODGHVFULWDHQHOHMHPSOR
Ejemplo
1.2. Se elaboró una mascarilla en dos partes como la descrita en el ejemplo
SHURPRGLILFDQGRODVGLPHQVLRQHVSDUDDMXVWDUODDXQDWDOODPHGLDQD/DSDUWHILMD
1.1,
pero modificando las dimensiones para ajustarla a una talla mediana. La parte fija
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 GHIRUPDWULDQJXODUVHUHDOL]yFRQXQDVGLPHQVLRQHVGHFPGHODUJR\FPGH
(1),
de forma triangular, se realizó con unas dimensiones de 11 cm de largo y 6 cm de
DQFKR/DVGLPHQVLRQHVGHODSDUWHUHPRYLEOH
 GHIRUPDRYDODGDIXVLIRUPHIXHURQ
ancho.
Las dimensiones de la parte removible (2),
de forma ovalada fusiforme, fueron:
FPGHODUJR\FPGHDQFKR
15
cm de largo y 13 cm de ancho


5

(MHPSOR6HHODERUyXQDPDVFDULOODHQGRVSDUWHVFRPRODGHVFULWDHQHOHMHPSOR
Ejemplo
1.3 Se elaboró una mascarilla en dos partes como la descrita en el ejemplo
SHURPRGLILFDQGRODVGLPHQVLRQHVSDUDDMXVWDUODDXQDWDOODSHTXHxD/DSDUWHILMD
1.1.,
pero modificando las dimensiones para ajustarla a una talla pequeña. La parte fija
 GHIRUPDWULDQJXODUVHUHDOL]yFRQXQDVGLPHQVLRQHVGHFPGHODUJR\FPGH
(1),
de forma triangular, se realizó con unas dimensiones de 9 cm de largo y 4 cm de
DQFKR/DVGLPHQVLRQHVGHODSDUWHUHPRYLEOH
 GHIRUPDRYDODGDIXVLIRUPHIXHURQ
ancho.
Las dimensiones de la parte removible (2),
de forma ovalada fusiforme, fueron:
FPGHODUJR\FPGHDQFKR
12
cm de largo y 10 cm de ancho.
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(MHPSOR 2.
 Se
6H elaboraron
HODERUDURQ mascarillas
PDVFDULOODV en
HQ dos
GRV SDUWHV
XWLOL]DQGR como
FRPR material
PDWHULDO tela
WHOD
Ejemplo
partes, utilizando
DOJRGyQ\SROLpVWHUGHXQDVRODFDSD
algodón
y poliéster de una sola capa.

(MHPSORV\6HHODERUDURQPDVFDULOODVGHWDOODJUDQGHPHGLDQD\SHTXHxD
Ejemplos
2.1., 2.2. y 2.3. Se elaboraron mascarillas de talla grande, mediana y pequeña,


15

FRPRVHGHVFULEHHQORVHMHPSORV\XWLOL]DQGRFRPRPDWHULDOWDQWRSDUD
como
se describe en los ejemplos 1.1., 1.2. y 1.3., utilizando como material, tanto para
ODSDUWHILMD
 FRPRSDUDODSDUWHUHPRYLEOH
 WHODDOJRGyQ\SROLpVWHUGHXQDVROD
la
parte fija (1)
como para la parte removible (2),
tela algodón y poliéster de una sola
FDSD(ODODPEUHGHDOXPLQLRVHVXVWLWX\ySRUXQDWLUDGHOPLVPRPDWHULDOGHPPGH
capa.
El alambre de aluminio se sustituyó por una tira del mismo material, de 2 mm de
DQFKXUD
anchura.



20

(MHPSOR 3.
 Utilizando
8WLOL]DQGR como
FRPR EDVH
PDVFDULOODV elaboradas
HODERUDGDV como
FRPR se
VH GHVFULEH
HQ los
ORV
Ejemplo
base mascarillas
describe en
HMHPSORV 1
 y
\ 2,
 se
VH incluyó
LQFOX\y un
XQ ERUGH
VLOLFRQD y
\ espuma
HVSXPD en
HQ la
OD SLH]D
ILMD (1)
  SDUD
ejemplos
borde GH
de silicona
pieza fija
para
JDUDQWL]DU la
OD máxima
Pi[LPD sujeción
VXMHFLyQ de
GH la
OD mascarilla
PDVFDULOOD a
D la
OD nariz
QDUL] y
\ evitar
HYLWDU la
OD entrada
HQWUDGD de
GH aire
DLUH
garantizar
FRQWDPLQDGR(OERUGHGHHVSXPDVHGLVSXVRPHGLDQWHXQDWLUDGHHVSXPDURGHDQGR
contaminado.
El borde de espuma se dispuso mediante una tira de espuma rodeando
HOERUGHVXSHULRUGHODSDUWHILMD
 XWLOL]DQGRHVSXPDFRQXQDVPHGLGDVGHFPGH
el
borde superior de la parte fija (1),
utilizando espuma con unas medidas de 1 cm de
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DQFKR\FPGHODUJR\GHMDQGROLEUHHOERUGHLQIHULRUSDUDQRLPSHGLUHOIOXMRGHODLUH
ancho
y 10 cm de largo, y dejando libre el borde inferior, para no impedir el flujo del aire
HQ la
OD zona
]RQD de
GH la
OD mascarilla
PDVFDULOOD que
TXH filtra
ILOWUD el
HO aire
DLUH de
GH la
OD nariz.
QDUL] El
(O ERUGH
VLOLFRQD SRU
HO
en
borde GH
de silicona,
por el
FRQWUDULRVHGLVSXVRPHGLDQWHXQDWLUDGHVLOLFRQDFRORFDGDDOUHGHGRUGHWRGDODSDUWH
contrario,
se dispuso mediante una tira de silicona colocada alrededor de toda la parte
ILMD(1)
 GHODPDVFDULOODHQGRVSDUWHVSDUDDVHJXUDUODDGKHUHQFLDGHHVWDDODFDUDGHO
fija
de la mascarilla en dos partes para asegurar la adherencia de esta a la cara del

usuario.
XVXDULR

30



Ejemplo
(MHPSOR 4.
 Se
6H UHDOL]DURQ
FRQ 3
 individuos,
LQGLYLGXRV GRV
VH[R masculino
PDVFXOLQR y
\ uno
XQR
realizaron SUXHEDV
pruebas con
dos GH
de sexo
IHPHQLQRXWLOL]DQGRODVPDVFDULOODVGHGRVSDUWHVGHVFULWDVHQORVHMHPSORVSDUD
femenino,
utilizando las mascarillas de dos partes descritas en los ejemplos 1.1. para
XQRGHORVYDURQHV
GHPGHHVWDWXUD\NJGHSHVR
uno
de los varones (de
1,77 m de estatura y 100 kg de peso)\SDUDODPXMHU\HO
y 1.2. para la mujer y el
VHJXQGR varón
YDUyQ (de
GH 
P de
GH altura
DOWXUD y
\ 80
 NJ
GH SHVR
\ de
GH 
P y
\ 65
 kg,
NJ
segundo
1,75 m
kg de
peso, y
1,80 m

7
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UHVSHFWLYDPHQWH 
respectivamente).


En
primer lugar,
(Q SULPHU
OXJDU se
VH comprobó
FRPSUREy TXH
ODV dos
GRV SDUWHV
OD mascarilla
PDVFDULOOD se
VH adaptaban
DGDSWDEDQ
que las
partes GH
de la
FRUUHFWDPHQWHDOURVWURGHORVWUHVLQGLYLGXRV\HVSHFLDOPHQWHTXHHOERUGHVXSHULRUGH
correctamente
al rostro de los tres individuos y, especialmente, que el borde superior de

5

ODSDUWHUHPRYLEOH
 \HOERUGHLQIHULRUGHODSDUWHILMD
 QRVHVRODSDEDQHQHOHVSDFLR
la
parte removible (2)
y el borde inferior de la parte fija (1)
no se solapaban en el espacio
HQWUHODQDUL]\ODERFDQLHQXQVHQWLGRQLHQHORWUR
entre
la nariz y la boca, ni en un sentido ni en el otro.

$ continuación,
FRQWLQXDFLyQ se
VH ofreció
RIUHFLy comida
FRPLGD y
\ EHELGD
D los
ORV usuarios
XVXDULRV y
\ se
VH les
OHV solicitó
VROLFLWy que
TXH se
VH
A
bebida a
FRPSRUWDUDQFRQQRUPDOLGDGUHWLUDQGRODSDUWHUHPRYLEOH
 SHURQRODSDUWHILMD
 GH
comportaran
con normalidad, retirando la parte removible (2)
pero no la parte fija (1)
de


10

ODPDVFDULOODHQGRVSDUWHV
ILJXUDV\
la
mascarilla en dos partes (figuras
3 y 4)./RVSDUWLFLSDQWHVDVHJXUDURQTXHODPDVFDULOOD
Los participantes aseguraron que la mascarilla
HQGRVSDUWHVOHVKDEtDUHVXOWDGRFyPRGDGHXVDU/DSDUWHUHPRYLEOH
 SHUPDQHFLy
en
dos partes les había resultado cómoda de usar. La parte removible (2)
permaneció
HQHOFXHOORVLQJHQHUDUPROHVWLDV\GHELGRDODHODVWLFLGDGGHODVHJXQGDVXMHFLyQ
 
en
el cuello sin generar molestias y, debido a la elasticidad de la segunda sujeción (21),
QR abultaba
DEXOWDED demasiado,
GHPDVLDGR lo
OR que
TXH SHUPLWLy
D los
ORV SDUWLFLSDQWHV
FRPHU y
\ EHEHU
VLQ
no
permitió a
participantes comer
beber sin
PDQFKDUVH
mancharse.
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REIVINDICACIONES

0DVFDULOODHQGRVSDUWHVSDUDODSURWHFFLyQIUHQWHDPLFURRUJDQLVPRVSDWyJHQRVSRU
1.
Mascarilla en dos partes, para la protección frente a microorganismos patógenos por

5

LQKDODFLyQTXHFRQVLVWHHQ
inhalación,
que consiste en:
 TXHFXEUHODQDUL]GHOXVXDULRHLQFOX\HXQDSULPHUDVXMHFLyQ
 D
-XQDSDUWHILMD
una parte fija (1)
que cubre la nariz del usuario e incluye una primera sujeción (11)
a
ODFDEH]DGHOXVXDULR
la
cabeza del usuario,
XQD SDUWH
  que
TXH cubre
FXEUH la
OD ERFD
\ el
HO mentón
PHQWyQ del
GHO usuario
XVXDULR e
H LQFOX\H
XQD
- una
parte UHPRYLEOH
removible (2)
boca y
incluye una
VHJXQGDVXMHFLyQ
 DODFDEH]DGHOXVXDULR
segunda
sujeción (21)
a la cabeza del usuario,


10

GRQGHODSDUWHILMD
 \ODSDUWHUHPRYLEOH
 QRVHVRODSDQODXQDDODRWUD
donde
la parte fija (1)
y la parte removible (2)
no se solapan la una a la otra.

0DVFDULOODHQGRVSDUWHVVHJ~QODUHLYLQGLFDFLyQHQODTXHODSDUWHILMD
 WLHQHIRUPD
2.
Mascarilla en dos partes según la reivindicación 1 en la que la parte fija (1)
tiene forma
WULDQJXODU\ODSDUWHUHPRYLEOH
 WLHQHIRUPDRYDODGDIXVLIRUPH
triangular
y la parte removible (2)
tiene forma ovalada fusiforme.



15

0DVFDULOODHQGRVSDUWHVVHJ~QFXDOTXLHUDGHODVUHLYLQGLFDFLRQHVDQWHULRUHVHQODTXH
3.
Mascarilla en dos partes según cualquiera de las reivindicaciones anteriores en la que
SULPHUD
VXMHFLyQ (11)
  rodea
URGHD la
OD FDEH]D
\ la
OD segunda
VHJXQGD sujeción
VXMHFLyQ (21)
  URGHD
HO cuello
FXHOOR del
GHO
primera sujeción
cabeza y
rodea el
XVXDULR
usuario.

0DVFDULOODHQGRVSDUWHVVHJ~QODUHLYLQGLFDFLyQHQODTXHODSULPHUDVXMHFLyQ
 
4.
Mascarilla en dos partes según la reivindicación 3 en la que la primera sujeción (11)


20

y
\ODVHJXQGDVXMHFLyQ
 VRQHOiVWLFDV\VHDMXVWDQPHGLDQWHXQSULPHUWHQVRU
 \
y
la segunda sujeción (21)
son elásticas y se ajustan mediante un primer tensor (12)
XQVHJXQGRWHQVRU
 
un
segundo tensor (22).

0DVFDULOODHQGRVSDUWHVVHJ~QFXDOTXLHUDGHODVUHLYLQGLFDFLRQHVDQWHULRUHVHQODTXH
5.
Mascarilla en dos partes según cualquiera de las reivindicaciones anteriores en la que
OD SDUWH
ILMD (1)
  LQFOX\H
HOHPHQWRV de
GH ajuste
DMXVWH y
\ adhesión
DGKHVLyQ a
D la
OD FDUD
XVXDULR
la
parte fija
incluye elementos
cara GHO
del usuario


25

VHOHFFLRQDGRVGHOJUXSRIRUPDGRSRUWLUDVGHHVSXPDWLUDVGHVLOLFRQD\RDODPEUHVR
seleccionados
del grupo formado por: tiras de espuma, tiras de silicona y/o alambres o
WLUDVGHPHWDOPDOHDEOH
tiras
de metal maleable.
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