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¡Barrera viral transpirable de última generación!
Coronavirus, VIH, Tuberculosis, influenza aviar, H1N1, entre otros mayores a 0.027 micras.

Nuestro innovador cubrebocas está construido para las circunstancias más 

críticas, manteniendo a los profesionales de la salud protegidos y cómodos.

Nuestro Tejido quirúrgico de última generación de Barrera Viral Transpirable, 

aprovecha nuestras décadas de experiencia en la fabricación de productos para 

protección quirúrgica.

Nuestra tela se conforma de un TRI LAMINADO construido para ser 

impermeable, transpirable y cómodo.

Pero sobre todo para ser una BARRERA infalible contra Virus y Bacterias de todo 

tipo.

Nuestra tela barrera viral transpirable, Es fuerte, suave, altamente transpirable y 

proporciona excelentes propiedades de barrera contra los virus que causan 

enfermedades infecciosas como el VIH / SIDA (Virus de Inmunodeficiencia 

Humana), H1N1 e Influenza Aviar. 
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1. La capa externa proporciona repelencia 
al agua y resistencia. 

2. La capa interna es suave y cómoda 
cuando se usa durante procedimientos 
quirúrgicos largos. 

3. La capa barrera es una membrana que 
tiene una estructura monolítica no porosa 
que proporciona una barrera 
impermeable, bloqueando así el paso de 
virus y bacterias. La estructura de la 
película permite el paso del vapor de 
humedad, lo que permite que el usuario 
permanezca cómodo mientras 
proporciona el más alto nivel de 
protección.



• Comodidad. Gracias a la transpirabilidad • Fuerte, ligero y con poco ruido. 

• Confiabilidad. Cumple con los más altos estándares internacionales • Sin FC 

(Flourine Chemical)

La Protección y La Comodidad que se encuentra en nuestras mascarillas 

protectoras BVT cumplen con los más altos estándares de desempeño 

regulatorio. Está diseñado para pasar los criterios de AAMI PB 70 Nivel 4 y batas 

de área crítica de alto rendimiento de acuerdo con la Norma Europea para 

cortinas quirúrgicas, batas y trajes de aire limpio EN13795.

ASTM F1671 * es el método de prueba estándar para la resistencia de los 

materiales utilizados en la vestimenta protectora a la penetración por patógenos 

de sangre usando la penetración de bacteriófagos Phi-X174 como sistema de 

prueba. El sistema de prueba ha sido diseñado para medir la penetración de un 

microbio sustituto de la hepatitis (B y C) y los virus de inmunodeficiencia 

humana (VIH).

El sustituto del bacteriófago Phi-X174, utilizado en el método de prueba, es 

similar al VHC en tamaño y forma, pero también sirve como sustituto del VHB y 

el VIH. Las inferencias de otros patógenos deben evaluarse caso por caso.

Fuente: Libro Anual de Normas ASTM, vol. 11.03. Octubre 2002

I estándares de la industria internacional se utilizan para probar y medir el 

rendimiento de la barrera para líquidos y patógenos de la sangre para los 

materiales utilizados en la ropa de protección. Nuestra tela sobre pasa estos 

estándares estrictos que proporcionan la protección impermeable necesaria en 

el entorno quirúrgico. 
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Mejor barrera contra amenazas / Excelente 
transpirabilidad
 En comparación con las mascarillas plisadas de tres capas, 

Nuestra película monolítica proporciona una barrera 

significativamente mejor para todos los fluidos en la sala de 

operaciones, incluidas las bacterias y los virus. 

Mascarillas plisadas de tres capas 
La transpirabilidad en la estructura de las tres capas se forma al 

agregar una capa intermedia elaborada con fibras cortas, que 

bajo tensión forman micro agujeros para permitir el paso del 

aire. Debido a su naturaleza, esta podría tener cambios 

potenciales en su rendimiento de barrera bajo tensión. 

Cubrebocas Protekcia BVT
La transpirabilidad es inherente a la membrana, lo que permite 

el paso del vapor de agua. Las membranas no cambiarán el 

rendimiento de barrera, incluso en condiciones de estrés. Es 

una barrera completa contra fluidos y virus tan pequeños como 

0.027 micras. (CORONAVIRUS 0.030 micras) lo cual supera a la 

FFP3.



Excelente Respirabilidad

La transpirabilidad de un tejido es esencial para evitar el efecto sauna. 

Se puede medir por su velocidad de transmisión de vapor de humedad, 

MVTR. La película densa y no porosa utilizada en Protekcia transporta 

moléculas de agua por difusión molecular a través de la matriz 

polimérica, utilizando una diferencia en la presión parcial de vapor de 

agua a través de la película como la fuerza impulsora. De esta manera, 

las películas o membranas sirven para controlar la humedad relativa y la 

temperatura en el microclima adyacente a la piel humana.

Alternativamente, las películas microporosas permiten vapores a través 

de los microagujeros físicos. Con una velocidad de transmisión de vapor 

de humedad de 1300 g / m² / día, la película monolítica de Protekcia BVT 

es altamente transpirable, al tiempo que mantiene una barrera 

completa. Un MVTR alto elimina el efecto de sauna y reduce la fatiga del 

usuario.

¡La Seguridad ante todo! Sin pelusa. 

La pelusa es un peligro potencial. Es fundamental minimizar la pelusa, 

ya que flota y sirve como portador de bacterias, que en consecuencia 

pueden adherirse a cualquier superficie. Los anticuerpos reaccionan a la 

pelusa y, por lo tanto, podrían iniciar una infección. BVT está hecho de 

fibras continuas bicomponentes hiladas que prácticamente no tienen 

pelusa. Baja inflamabilidad Debido a la alta concentración de oxígeno 

en la sala de operaciones y al uso de láser u otros dispositivos eléctricos, 

es importante que las telas de un solo uso tengan poca inflamabilidad y 

no se enciendan. Nuestro Protekcia BVT tiene una clasificación de 

Inflamabilidad de Clase 1, lo que significa un tiempo de combustión de 

3.5 so más de acuerdo con el estándar de ropa textil.
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Los materiales para batas y mascarillas quirúrgicas deben tener gran 

resistencia, inclusive resistencia a la perforación para resistir la 

conversión y el uso en condiciones difíciles. La resistencia de los tejidos 

se mide mediante los métodos de prueba de resistencia a la tracción, el 

desgarro y la rotura de ASTM. BVT se encuentra entre los tejidos más 

resistentes disponibles para uso médico.

Cuando la tela no tejida de un cubrebocas o prenda se humedece 

pierde su resistencia.

Los cubrebocas sencillos NO deben de utilizarse por mas de una hora.

Los cubrebocas BVT Protekcia permiten ser utilizados por largos periodos de tiempo
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