
CARACTERÍSTICAS

MASCARILLA : VÖRTEX PLUS

VRX-PLUS-W-01,   VRX-PLUS-BL-01,   VRX-PLUS-BL-02

■  Vörtex Plus es la primer mascarilla lavable del mercado con filtración equivalente a N95 
(N-No para gases o aceites, 95-filtración del 95%), además puede ser lavada o esterilizada para 
ser reutilizada. 

■  Aporta mayor protección gracias a la innovadora tecnología SKÖLD, por su diseño multicapa 
de nanofibras con apertura menor a 3 µm que ofrecen una filtración mecánica arriba de un 95% 
de partículas. 

■  Vörtex plus cuenta con nanopartículas de plata capaces de eliminar a virus y bacterias. 
Además de una capa de glicoproteínas las cuales anclan e inactivan agentes patógenos.

Ésta mascarilla no cuenta con la certificación N95, más cumple con las especificaciones 
mecánicas solicitadas por NIOSH en N95, por lo que es una mejor opción para protegerse 
adecuadamente en comparación con cubrebocas.

Vortex Plus consta de un tejido textil de 
nanofibras con una apertura de 0,3 µm entre 
sus fibras, siendo el mismo espacio de filtración 
que en las mascarillas N95, por lo que su 
retención mecánica contra arelosoles es  de 
más de 95% de partículas en el aire.

■   Puede ser reutilizada después de lavarse en 
ciclo normal de lavadora (20 veces) o a mano 
(50 veces). Posible esterilización  en autoclave o 
con rayos gamma.

■ Este producto está diseñado para peligros 
ocupacionales en el entorno alimenticio o de la 
salud como es la transmición aérea de ciertas 
enfermedades infecciosas (médicos, 
enfermeros y personal de apoyo que atiende 
directamente a pacientes). Abarca también al 
personal repartidor de alimentos, limpieza de 
habitaciones de pacientes, trabajos de 
mantenimiento y todo tipo de personas que 
trabajan en áreas donde hay pacientes 
infectados con enfermedades de transmisión 
por el aire o que sean considerados como 
población en riesgo. 

■ Ergonómica y adaptable, evita la entrada de 
aire no filtrado a su interior. Cuenta con ajustes 
elásticos para cuello y cabeza, para un cómodo 
uso a lo largo del día.
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COMPOSICIÓN

SKOLDSAFETY.COM Ésta mascarilla no cuenta con la certificación N95, más cumple con las especificaciones 
mecánicas solicitadas por NIOSH en N95, por lo que es una mejor opción para protegerse 
adecuadamente en comparación con cubrebocas.

CAPA 3: FILTRACIÓN ELECTROSTÁTICA 

CAPA 2: FILTRACIÓN QUÍMICA 
CAPA 2: FILTRACIÓN QUÍMICA 
CAPA 1: FILTRACIÓN  MECÁNICA

CAPA 4: FILTRACIÓN BIOLÓGICA

Tejido externo de nanofibras con apertura de 
0.3 µm. Elaborado con fibras de carbono 
antiestáticas que repelen aerosoles.

Adicionada  con nanopartículas de plata,  las 
cuales eliminan a virus y bacterias, destruyendo 
su pared.

Cargada electrostáticamente para atraer 
cualquier partícula de aerosol que pueda atravesar 
las primeras 2 capas, también es capaz de repeler 
el agua.

Recubrimiento glicoproteíco similar a las 
membranas celulares, la cual es capaz de 
anclar e inactivar a virus y bacterias para que no 
lleguen al sistema respiratorio.

El diseño multicapa consta de 4 capas y el sello facial, cada una con sus distintas propiedades de filtración. 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RECOMENDACIONES

Ésta mascarilla no cuenta con la certificación N95, más cumple con las especificaciones 
mecánicas solicitadas por NIOSH en N95, por lo que es una mejor opción para protegerse 
adecuadamente en comparación con cubrebocas.

INFORMACIÓN TÉCNICA

■  Posible esterilización en autoclave o con rayos
    gamma
■ Esta barrera se fabrica bajo ISO 4 Cleanroom
   standard 14644-1/US FED STD 209E/EU GMP
■ Permeabilidad de 1 cfm/ft2
■ Transmisión de vapores 1250 g / m2 / 24 hr
■ Resistencia de fibra de carbón 
    4.85 x 107ohms / sq
■ Static decay  0.01
■ Producto con costo – beneficio
■ Producto totalmente biodegradable
   (amigable con el ambiente)
■ La tela filtrante cumple con EN1395 OEKO-TEX
■ Eficacia de aerosoles 97%
■ Eficacia filtración de partículas >95% 
■ Transpirabilidad 26 Pa/cm2
■ Repelente al agua

■ Vortex no debe de compartirse entre 
distintos usuarios y debe desecharse cuando 
el usuario note que está dañada o no realiza 
un buen ajuste facial.

■ Para desechar de manera segura una 
mascarilla quirúrgica, colóquela en una bolsa 
de plástico y depositela en un contenedor 
apropiado.

■ Lávese las manos después de manejar las 
mascarillas quirúrgicas usadas.

VORTEX PLUS
Gama de colores
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