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-NanoHack está impresa en 3D con el mejor material antimicrobial del 

mundo PLACTIVE® de Copper3D® 

-FDA Registered Material 

-ISO10993 Material Biocompatible y Skin Contact Approved 

-Material producido en Holanda por una empresa ISO 9001/2015 

-Material testeado por NASA para ser usado en la ISS 

-Copper3D fue elegida compañía del año 2019 en el congreso 3D 

Printing World, Mumbai, India. 

Las mejores innovaciones del mundo deben estar hechas 
con los mejores materiales del mundo
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Información importante de la NanoHack

NanoHack es un dispositivo de último recurso con el propósito de ofrecer 
protección contra partículas en el aire y evitar la propagación de 
aerosoles que contaminan las vías respiratorias. Los datos publicados1,2 
han demostrado que los materiales de filtración utilizados por NanoHack 
(non-woven polypropylene de triple capa embebidos en nano-cobre, de 
la compañía The Copper Company, similar al material utilizado en las 
máscaras quirúrgicas) logran una eficiencia de filtración del 96,4% para 
microorganismos de 1 micra y del 89,5% para microorganismos de 0,02 
micras1. Adicional a estas tres capas de material filtrante, NanoHack se 
ha diseñado con distintas capas de material polimérico antimicrobial 
(PLACTIVE®) y con su estructura de monobloque permiten tener una 
protección adicional contra el medio.

1. Anna Davies, et al. Testing the Efficacy of Homemade Masks: Would They Protect in an Influenza Pandemic? Disaster Medicine and Public Health Preparedness, Available on CJO 2013 doi:10.1017/dmp.2013.43.
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2. Borkow G, etal., (2007) Neutralizing Viruses in Suspensions by Copper Oxide-Based Filters. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, p. 2605–2607.
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Copper3D Inc. declaración de uso de NanoHack 

-NanoHack no es una máscara N95. Es una máscara facial y no debe considerarse 
como un EPP. 
-Si Ud. es un profesional de Salud, debe usarlo como un último recurso: no debe 
usar NanoHack para manipular la vía aérea, como la intubación, la ventilación 
mecánica, fibrobroncoscopia o procedimientos similares. 
-Puede usarlo en espacios comunes. 
-Debe usarse durante un máximo de 8 horas y cambiar el filtro non-woven una vez al 
día. Después de manipular el filtro activo, debe lavarse las manos y seguir las 
precauciones recomendadas por la autoridad sanitaria. 
-Nanohack es un dispositivo basado en polímeros activos, PLACTIVE® (material 
basado en PLA) y MDflex® (material basado en TPU). 
-Para que NanoHack se ajuste y selle correctamente, puede complementar el borde 
de la máscara con un poco de tape y cintas amortiguadas hipoalergénicas para la 
nariz y las mejillas, especialmente si se va a utilizar durante largos períodos de 
tiempo. 
-Tenga en cuenta también que si deja las bandas elásticas muy apretadas, puede 
lastimarse, no queremos que el uso de NanoHack sea contraproducente o le cause 
incomodidad. 
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Consideraciones de Limpieza

NanoHack está fabricada de material antimicrobial, sin embargo se recomienda su limpieza regular según las 
indicaciones de la OMS3 

1. Lavado: Lave el equipo con jabón y agua limpia. 
2. Enjuague: enjuague el equipo completamente con agua limpia. 
3. Desinfectar: desinfecte el equipo para inactivar cualquier patógeno restante. Use desinfección química, no 
autoclave. Diferentes países tienen diferentes protocolos de desinfección. Estos son los métodos y germicidas 
químicos más accesibles: 
3.1. Método 1: el alcohol es eficaz contra el virus de la influenza. El alcohol etílico (70%) es un potente 
germicida de amplio espectro y se considera generalmente superior al alcohol isopropílico. Dado que el 
alcohol es inflamable, limite su uso como desinfectante de superficies a pequeñas superficies y úselo solo en 
espacios bien ventilados. El uso prolongado y repetido de alcohol como desinfectante también puede causar 
decoloración, hinchazón, endurecimiento y agrietamiento de ciertos plásticos. 
3.2. Método 2: La mayoría de las soluciones de blanqueador doméstico contienen hipoclorito de sodio al 5% 
(50, 000 partes por millón de cloro disponible). Dilución recomendada: la dilución 1: 100 de hipoclorito de 
sodio al 5% es la recomendación habitual. Use 1 parte de lejía por 99 partes de agua fría (dilución 1: 100) 
para desinfectar las superficies. Ajuste la proporción de lejía al agua según sea necesario para lograr la 
concentración adecuada de hipoclorito de sodio. Por ejemplo, para las preparaciones de lejía que contienen 
hipoclorito de sodio al 2.5%, use el doble de lejía (es decir, 2 partes de lejía por 98 partes de agua). 
4. Enjuague: si utiliza desinfección química, enjuague con agua estéril o limpia (es decir, agua hervida 
durante 5 minutos y enfriada). Se prefiere el agua estéril para enjuagar el desinfectante químico líquido 
residual de un dispositivo respiratorio que ha sido desinfectado químicamente para su reutilización, porque el 
agua corriente o destilada puede albergar microorganismos que pueden causar neumonía. Sin embargo, 
cuando no es posible enjuagar con agua estéril, enjuague con agua corriente o agua filtrada (es decir, agua 
que pasa a través de un filtro de 0.2 μ). Se recomienda la desinfección por inmersión con un tiempo de 
contacto de 30 minutos. 
5. Equipo seco: siga el paso anterior mediante un enjuague con alcohol y secado al aire forzado. 
6. Almacenar: Almacene el equipo seco en paquetes cerrados.

3. Infection Prevention and Control of Epidemic- and Pandemic-Prone Acute Respiratory Infections in Health Care. Geneva: World Health Organization; 2014. Annex I, Cleaning and disinfection of respiratory equipment. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK214361

Copper3D Inc.          www.copper3d.com      3929 Harney Street, Omaha, Nebraska, USA. 

http://www.copper3d.com

