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NanoHack Maverick es una 
Mascarilla Facial diseñada con 
el propósito de proteger contra 
partículas en el aire y evitar la 
propagación de aerosoles que 
contaminan las vías respiratorias. 

NanoHack Maverick se ha 
desarrollado con un elastómero 
antimicrobial biocompatible, 
flexible y no poroso, desarrollado 
por Copper3D, lo que permite un 
ajuste y hermeticidad superior.
 
El sistema de filtración utilizado 
por la Nanohack Maverick consta 
de una triple capa de material non-
woven polypropylene de densidad 
variable, similar al utilizado en 
mascarillas quirúrgicas o N95. Estos 
filtros además están embebidos 
en un aditivo antimicrobial a base 
de cobre, desarrollado por The 
Copper Company.

Este sistema de filtros ha sido 
testeado bajo el protocolo OSHA* 
con un resultado de filtración 
equivalente a N99.

¿Qué es NanoHack Maverick?

*Protocolo OSHA 29CFR1910.134, Método de testeado: QNFT usando TSI PortaCount



Copper3D Inc. www.copper3d.com

3929 Harney Street, Omaha, Nebraska, USA.



Sistema de Anillo de cierre interno 
para fijar filtros en la posición correcta, 

fabricado en polímero antimicrobial, 
desarrollado por Copper 3D

Elemento de filtro que acompaña a Anillo 
de cierre interno para fijar filtros en 

posición correcta, fabricado en polimero 
antimicrobial

Filtro de triple capa de material non-
woven polypropylene embebido en 

aditivo a base de cobre.

(desarrollado por The Copper Company)

Sistema de Filtros externos y tapa 
protectora, desarrollado con polímero 

antimicrobial.

Estructura monobloque de elastómero 
flexible, embebida en aditivo a base de 

cobre antimicrobial.

Elemento de sujeción de elástico el cual 
se acopla al cuerpo de la mascarilla. 

Especificaciones del 
Producto



COPPER 3D INC.: 
DECLARACIÓN DE USO

NanoHack Maverick de Copper3D Inc. es 
una mascarilla protectora facial inyectada 
en elastómero antimicrobial con un 
standard de filtrado equivalente a N99*.

Si Ud. es un profesional de Salud y 
va a manipular la vía aérea, como 
en intubación, ventilación mecánica, 
fibrobroncoscopia o procedimientos 
similares, sugerimos además usar un 
Face Shield o antiparras como elemento 
complementario a la NanoHack. 

Puede usarlo sin ninguna restricción en 
espacios comunes.

Los filtros activos de non-woven deben 
usarse durante un máximo de 24 horas 
y cambiar una vez al día. Después de 
manipular el filtro activo, debe lavarse 
las manos y seguir las instrucciones 
recomendadas por la autoridad sanitaria. 

Tenga en cuenta que, pese a que 
Nanohack Maverick, es una mascarilla 
flexible, la tensión de los elásticos 
utilizada para sujetarlo al rostro debe ser 
la suficiente para mantenerla en posición 
sin producir lesiones en la cara por el uso 
continuo.
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*Protocolo OSHA 29CFR1910.134, Método de testeado: QNFT usando TSI PortaCount



Instrucciones de Limpieza
NanoHack Maverick está fabricada de material antimicrobial, sin embargo 
se recomienda su limpieza regular según las indicaciones de la OMS1

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  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

1 Infection Prevention and Control of Epidemic- and Pande-
mic-Prone Acute Respiratory Infections in Health Care. 
ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK214361
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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.

a Numeros en parentesis refieren a resultados de dos capas de tela

Sistema de Filtros  
NanoHack Maverick utiliza un sistema 
de filtros activos (antimicrobiales) con 
densidades diferenciadas en tres capas 
de Non Woven Polypropylene. Este filtro 
ha sido testeado y validado según el 
protocolo OSHA 29CFR1910.134, con el 
método de test QNFT utilizando el TSI 
PortaCount, entregando como resultado 
un nivel de protección equivalente a un 
estándar N99.

Nanohack incluye un kit de 7 días, uno 
para cada día, el cual se recomienda 
eliminar luego de un uso continuo de 
24 horas.

En el caso de no poder acceder a este 
tipo de filtros, el estudio de Anna Davies 
et al1 analiza la eficiencia de filtración de 
diferentes materiales. 
Ver la tabla adjunta.

*Protocolo OSHA 29CFR1910.134, Método de testeado: QNFT usando TSI PortaCount



para prevenir la propagación del 
SARS-CoV-2 del emisor a otros, los 
CDC (Centros para el Control de 
Enfermedades, USA) recomiendan 
usar un respirador sin una válvula de 
exhalación cuando se requiere control de 
fuente y protección respiratoria.

Tipo 

Máscara de tela

Máscara quirúrgica

Respirador N95

NanoHack Maverick

SI

NO

NO

Meses

Horas

Horas

Años

NO

NO

NO

NO

NO

50%

89%

95%

99%

NO

NO SI

SI SI

SI

SI SI

Reutilizable Eco Friendly Vida Útil Eliminación de 
Gérmenes

Ajuste y 
Hermeticidad Filtración

Disaster Med Public Health Prep. 2013 Aug; 7(4): 413–418.
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Disaster Med Public Health Prep. 2013 Aug; 7(4): 413–418.

Existe la posibilidad de que se produzca 
condensación al interior de la Maverick 
debido a la hermeticidad de su diseño. 
La NanoHack Maverick no usa válvula de 
exhalación debido a que los respiradores 
con válvulas de exhalación protegen al 
usuario del SARS-CoV-2, el virus que 
causa COVID-19, pero no pueden evitar 
que el virus se propague a otros (es decir, 
pueden no ser efectivos para el control 
del emisor).
Hasta que hayan datos disponibles 
para probar cuán efectivos son los 
respiradores con válvulas de exhalación

Center of Disease Control and Prevention 
Personal Protective Equipment: Questions and Answers

Comparación de eficiencia 
con mascarillas del mercado

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7108646/
http://https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/respirator-use-faq.html


Turquesa con naranja

Naranja con morado

Morado con turquesa

Colores disponibles de 
NanoHack Maverick
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