
 

 
 
 

Mascarillas de seguridad reutilizable de Nano 
Cobre 

 
Antecedentes técnicos / comerciales 

 

 
DESCRIPCIÓN  
 

Las mascarillas NANOCOBRE se definen como respirador de medio rostro reutilizable, fabricado en 

Chile, cuyo objetivo es proteger al individuo y su entorno, de gérmenes nocivos para la salud como: 

bacterias, hongos y virus, reduciendo así los riesgos de contagio y actuando como barrera físico-

química preventiva.  
 
Su innovadora nano tecnología de cobre, aplicada a los hilos de su tejido, al entrar en contacto 

directo con el germen, desestabiliza la membrana de éste, provocando su destrucción y dando como 

resultado una eficaz barrera físico-química para el usuario, impidiendo la entrada de estos gérmenes 

al sistema respiratorio. 

 

Al ser reutilizables, las mascarillas NANOCOBRE están consideradas “Ecofriendly” (respetuosas con el 

medioambiente). 

 
  



 

CARACTERÍSTICAS 
 

♦ Las mascarillas NANOCOBRE están fabricadas con fibras 100% poliéster, no contienen 

látex. 

♦ Puede ser usada por cualquier persona no sensible a cualquiera de los componentes de su 

fabricación. 

♦ Las mascarillas NANOCOBRE pueden ser usadas por adultos y niños adaptándolas a su 

rostro de manera correcta. 

♦ La tecnología aplicada en las mascarillas NANOCOBRE permite una acción antibacteriana 

registrada del 99,9% en 30 min.1 

♦ Las mascarillas NANOCOBRE son compatibles con la gran mayoría de los protectores 

ópticos. 
♦
 Se recomienda lavar con jabón neutro y resisten hasta 10 lavados registrados sin que sus 

propiedades se alteren.2 

 
CERTIFICACIONES Y APROBACIONES 
 

La nano tecnología de cobre, aplicada en las mascarillas NANOCOBRE, se encuentra certificada por 

Unidad de Calidad de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile, 

código de análisis:  11982- 595 (ver anexo N°1). 

 
LIMITACIONES DE USO Y ADVERTENCIAS DEL FABRICANTE 
 
♦ No usar la mascarilla NANOCOBRE si está húmeda o mojada. 

♦ Lávese las manos antes y después de colocarse la mascarilla 

♦ Colóquese la mascarilla fuera de la zona de riesgo y retírela fuera de la misma 

♦ Cámbiese la mascarilla sufre algún daño o desperfecto en la sujeción 

♦ Lavar con detergente neutro (ver características del detergente que usted usa), no lavar con 

cloro o detergentes agresivos. 

♦ No dejar expuesto a la luz del sol ni planchar. 

♦ No aplicar secado directo con fuentes de alto calor. 

♦ No usar en personas con algún grado de dificultad respiratoria aguda, crónica o severa. 

♦ Leer atentamente las instrucciones de uso y advertencias de la mascarilla NANOCOBRE,  

asegurando su comprensión y cumplimiento de las advertencias para cada usuario. 

♦ Las mascarillas NANOCOBRE proporcionan una barrera física contra virus, sin embrago, el 

cobre proporciona condiciones desfavorables para su supervivencia, acortando el tiempo de 

vida cuando está en contacto con la superficie de la mascarilla3 
 

  

                                                           
1 Análisis microbiológico Fac. Cs. Qcas y Fcas. Universidad de Chile. Cod: 11982-595 
2 Certificación SGS, PFI. 
3
 published on March 17, 2020, at NEJM.org. DOI: 10.1056/NEJMc2004973 



 

GARANTÍA 

 

Las mascarillas NANOCOBRE, tienen garantía de ser reemplazada por el fabricante, en tanto posea 

defectos de fábrica. Para hacer efectiva, el cliente deberá contactar al vendedor e informar sobre el 

defecto y presentar la factura o boleta; será el vendedor quien intermedie con el fabricante su 

reemplazo, devolución o reembolso. 

 

El fabricante no se hace responsable por el uso inapropiado o mal uso que altere las propiedades 

de la mascarilla NANOCOBRE, o bien no respetar las advertencias y limitaciones de uso indicadas 

anteriormente. 
 

 
PACKING 
 

o Bolsas con ventana de papel 100 gr. impermeabilizado 

o Sello tipo Ziploc que permite cierres herméticos de conservación 

o 100% biodegradables. Reciclables / Reusables 

o Pegamentos no contaminantes bajo norma ISO 14001 

o Con sello FSC de protección al bosque 

 

 
  



 

ANTECEDENTES TÉCNICOS 
 
  

Datos químicos del Cobre Cu 

Número atómico 29 

Masa atómica 63,546 g/mol-1 

Punto de fusión 1.085 °C 

Punto de ebullición 2.562 °C 

 
Debido a la fácil oxidación del cobre, las nano partículas de este metal necesitan ser recubiertas 

permitiendo que este nanomaterial permanezca estable por mayor tiempo, mejore su conductividad y 

entregue las propiedades antibacterianas expuestas en diversas publicaciones científicas. En estos 

artículos se propone como mecanismo de acción, que la interacción del cobre con la membrana 

bacteriana produjo un decrecimiento de la movilidad y el bloqueo en la producción de ATP.4  

 
Otro estudio demostró claramente que los tejidos tratados con nanopartículas de Oxido de Cobre 

(CuO), mostraron tener efecto antibacteriano, en comparación con tejidos no tratados.5 
 

Dada la contingencia en relación con la enfermedad COVID-19 producida por el virus HCoV-19 (o 

SARS-CoV-2),6 la investigación desarrollada por expertos que proceden desde: el Instituto Nacional 

de Salud (NIH, USA), La Universidad de Princeton, La Universidad de California y la división de 

enfermedades virales del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias de Atlanta, 

han concluido que es necesario el desarrollo de ciertos factores ambientales como temperatura y 

humedad que favorecen la virulencia del HCoV-19; estas condiciones naturalmente se dan en los 

tejidos del tipo mucosas. Esta investigación señala que HCoV-19 es semejante a SAR-Cov-1 en 

relación con el tiempo de duración en el medio ambiente; es así, como los resultados de su 

publicación muestran que la vida media del HCoV-19 es menor a 2 horas en superficies de cobre5.  

 

En acuerdo a lo citado, podemos exponer a continuación las propiedades de las mascarillas 

antimicrobianas NANOCOBRE, impregnadas con nano cobre flake. 
 

  

                                                           
4
 https://www.eldiario.es/sociedad/busqueda-origenes-coronavirus-cientificos-planeta_0_1007549880.html 

5
 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.09.20033217v2 

6
 The Royal Society of Chemistry 2019, Vol 9, page N° 3788–3799: “Various antibacterial mechanisms of biosynthesized copper oxide 

nanoparticles against soilborne Ralstonia solanacearum” 



 

NANO COBRE FLAKE-TAN CHILE 

 

 
Figura 1: Nano Cobre Flake-TAN Chile 

 
Considerando los datos antes señalados, la empresa TAN Chile, productora de Nano Cobre Flake, 

de 2 nanómetros de espesor con cubierta antióxido, entregando por más tiempo, su acción 

antibacteriana, avalada en diversas publicaciones científicas78 certificada su acción, ante la Unidad 

de Calidad de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Chile (ver anexo N°1).ha 

impregnado su nano cobre flake en tejidos de poliéster para entregar propiedades antimicrobianas 

y antibacterianas. 

 
 
MASCARILLAS ANTIMICROBIANAS 
 
Se ha desarrollado la mascarilla NANOCOBRE, que a través de un proceso fisicoquímico, aplicando 

ultrasonido y aditivos, han permitido que el tejido termoplástico homopolimérico, 100% poliéster, se 

encuentre impregnado e interactuando químicamente entre sus grupos funcionales con el nano cobre 

flake, permitiendo de esta manera que las mascarillas NANOCOBRE, adquieran propiedades 

antimicrobianas y antibacterianas según se aprecia en las pruebas realizadas por halo de inhibición. 

 

 

                                                           
7
 International Journal of Contemporary Research and Review,2018, Vol. 9, page N° 195-202: “Production of Antimicrobial Textiles by 

Using Copper Oxide Nanoparticles” 
8
 Journal of Dent Biomater 2017, Vol 4, page 347-352: “Antimicrobial Effect of Copper Oxide Nanoparticles on Some Oral Bacteria and 

Candida Species” 



 

Figura 2: Efecto antibacteriano del nano cobre flake impregnado en tejidos de poliéster. 

 
Como se observa en la fig. 2, las bacterias presentes en la placa Petri, muestran una ausencia de 

crecimiento bacteriano en torno al tejido de poliéster, impregnado con nano cobre flake, por lo que 

se genera un halo de inhibición en torno al tejido. 
 

 

RECOMENDACIONES 

 
El fabricante de las mascarillas NANOCOBRE  100% poliéster con nano cobre flake, recomienda 

que: 

♦ no se expongan prolongadamente a calor intenso. 

♦ no se expongan a compuestos químicos oxidantes. 

♦ se laven a mano con agua fría evitar el uso de lavadora (NO LAVAR CON AGUA CALIENTE). 

♦ se laven cuando: 

o presente signos de suciedad 

o tras estar en un ambiente con polvo o partículas en suspensión 

o al verse salpicado con algún líquido 

o al estar expuesta por tiempo prolongado al Sol (más de 8 horas) 

o al estar más de 40 min. en el interior de un servicio médico de urgencias, morgue, 

tanatorio o cualquier otro lugar donde haya o se sospeche que hay pacientes y/o 

fallecidos infecciosos. 

o si ha tratado con personas que puedan estar infectados de HCoV-19 o cualquier 

otra enfermedad microbiana. 

o si alguna persona tose o estornuda frente al usuario 

♦ no deben ser expuesto a catalizadores enzimáticos presentes en algunos detergentes de uso 

común. 

♦ se sequen a medio ambiente evitando el uso de centrifugas, secadoras y cualquier otra 

fuente de calor (estufas, secadores de pelo, etc.) 

 

  



 

ETIQUETADO 
 
 
 
 

 

  



 

ANEXO 1 
 

 


