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PANORAMA  ACTUAL EN ITALIA

*Resultados actualizados el 24/03/2020
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69.196

Casos positivos por 

coronavirus en Italia

21.937

Hospitalizados

3.396

Hospitalizados en 

terapia intensiva

5.535

Sanitarios positivos al 

test por coronavirus

+8%

Estimación del 

crecimiento diario de 

la pandemia

Infección por Covid-19



COVIDMASK

Máscara blanda que se adapta perfectamente a la 

fisionomía del rostro sin irritar la piel.

Presenta filtros intercambiables, válvulas 

unidireccionales y está creada internamente mediante 

tecnología de impresión 3D.
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Puente de la nariz rígida
Garantiza la hermeticidad del aire

Válvula unidireccional
Impide la condensación

Filtros intercambiables
Sin quitar la máscara

Interior de la máscara
Material no irritante

COVIDMASK

Elásticos blandos
Fijación cómoda

Reutilizable
Lavable y esterilizable

No exponer al calor*
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Reclutamiento de los

80 FabLab Italianos

Reconversión de la 

producción industrial

AYUDA NECESITADA

La adhesión de los FabLab 

permitiría el incremento de la 

producción y la distribuciónen red 

de las máscaras. 

Renovación de las

estructuras ya activas

Abastecer de material filtrante 

para completar los filtros

Abastecer los FabLab de 

materiales necesarios e 

impresoras 3D para permitir un 

aumento de la producción.

Empresas que puedan adaptar 

tecnologías de rayo láser e 

inyección de plástico podrían 

ocuparse de la realización en gran 

escala de la máscara.

Creación de una red de cambio 

con empresas productoras de 

TNT certificado para completar la 

producción de las mascarillas.



COMPONENTES

Mascara – L/M/S

Primera pieza que se debe imprimir en 3D y se 

debe coser para unir los dos lados. Disponible 

en 3 diferentes tallas.

Material utilizado: 

• Capa interna: Filamento Flex certificado 

para el contacto con la piel.

• Capa externa: TPU.
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Filtro porta TNT

Filtro que contiene el material filtrante en TNT 

que va insertado entre dos componentes. 

Disponible en dos versiones: una a encaje

y otra con roscado.

Puente de la Nariz en Aluminio

Lámina en aluminio o cobre que se modela 

directamente sobre la neriz y obtenible a gran 

escala. Tiene la función de impedir salir al aire 

que se encuentra entre la máscara y las alas 

nasales.

Válcula unidireccional

Permite el paso de aire exclusivamente en una 

dirección y garantiza, en la configuración 

adecuada, una mayor duración del material 

filtrante. 



SISTEMA CON FILTRO HYGROBAC S 
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CovidMask con filtro Hygrobac S

Los filtros Hygrobac S son comúnmente utilizados para filtrar el aire que entra en los 

respiradores mecánicos. La conversión de este filtro en «filtro máscara» permite al operador 

sanitario tener una protección de 24 horas, usando un filtro certificado.

Filtro y adaptador

Para permitir el uso del filtro Hygrobac S se ha 

creado un adaptador valvulado en TPU que permite 

el enganche directamente en el cuerpo de la 

máscara.
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ENSAMBLAJE DE MÁSCARA

1. Máscara abierta
Obtenga todo el material necesario.

6. Resultado final
El resultado final debe ser como se 

indica en la foto de al lado. Asegúrese de 

que todos los componentes hayan sido 

ensamblados correctamente.

3. Máscara cosida
El resultado despues de coser la 

máscara debe ser como se muestra en 

la imagen. 

5. Montaje del puente de la nariz
Aplique la lámina en la parte superior de la 

máscara, haciendo que los agujeros 

coincidan con las protuberancias como se 

indica en la foto.

2. Coser la máscara
Adhiera los dos lados de la máscara y 

cosa fuertemente con hilo de algodón.

4. Insertar el elástico
Inserte un elástico de 80 cm de largo en 

los agujeros laterales de la máscara. 

Repita la operación en el otro lado.
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ENSAMBLAJE DEL FILTRO TNT

1. Esquema del ensamblaje
Disponer y ensamblar los 

componentes como en la foto. 

N.B.: El filtro se encaja.

2. Filtro ensamblado
Asegurarse de que los componentes 

del filtro se adhieran correctamente y 

que el aire pase exclusivamente a 

través del material filtrante.

1. Esquema del ensamblaje
Disponer y ensamblar los comonentes 

como en la foto.

N.B.: El filtro se enrosca. 

2. Filtro ensamblaje
Asegurarse de que los componentes 

del filtro se adhieran correctamente y 

que el aire pase exclusivamente a 

través del material filtrante.

FILTRO A ENCAJE FILTRO A ROSCA
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ENSAMBLAJE VÁLVULA UNIDIRECCIONAL

1. Válvula Unidireccional
Esta válvula permite el paso del aire en 

una sola dirección dependiendo del tipo de 

ensamblaje.

3. Resultado final
Insertar el tapón de protección, 

asegurarse de que los componentes 

sean ensamblados correctamente y 

que el aire circule libremente a través 

de la válvula.

2.B Membrana IN
Utilizando esta versión, la membrana va 

cosida en el lado externo del soporte. En 

este modo se permitirá el paso del aire en 

inspiración y se impide la expiración.

2.A Membrana OUT
Utilizando esta versión, la membrana va 

cosida en el lado externo del soporte. 

Esto permitirá el paso del aire en la 

exhalación y evitará la inspiración.
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CONFIGURACIÓN CON FILTRO HYGROBAC  S

CovidMask con filtro Hygrobac S

● Configuración para trabajadores sanitarios.

● Componentes necesarios:
– Máscara;

– Filtro Hygrobac con Adaptador;

– Válvula unidireccional.

● Ensamblar como en el esquema.

+= +
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CONFIGURACIÓN FILTRO - FILTRO

CovidMask con doble filtro

● Configuración filtrante en entrada y en salida.

● Componentes necesarios:
– Máscara;

– Filtro en PLA;

– Material filtrante certificado.

● Ensamblaje como en el esquema.

+= +
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CONFIGURACIÓN FILTRO -VÁLVULA U.D.

CovidMask con filtro y válvula unidireccional

● Configuración filtrante exclusivamente en entrada.

● Componentes necesarios:
– Máscara;

– Filtro en PLA;

– Material filtrante certificado;

– Válvula unidireccional.

● Ensamblar como en el esquema.

+= +



COMO SE USA

1. Máscara en el rostro
Acercar la máscara al rostro y acerla 

adherir perfectamente. Evitar movimientos 

amplios de la mandívula.

3. Elástico inferior
Unir sobre la cabeza el elástico inferior 

haciéndolo pasar detrás de las orejas.

2. Elástico superiore
Unir el elástico superior detrás de la 

cabeza haciéndolo pasar sobre las orejas.

4. Máscara puesta
Apretar el puente nasal sobre la nariz para 

evitar que se escape el aire. Asegúrese de 

que la máscara se adhiera a la cara.
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• El filamento no debe irritar al operador 

cuando se produzca el contacto con la piel. 

Esta calidad debe estar certificada.

• Usado para la capa interna de la máscara.

Filamento Certificado..

• Material comúnmente utilizado para la 

impresión de objetos flexibles. 

• Utilizado para el estrato esterno de la 

máscara y algunos otros componentes. 

• Material comúnmente utilizado para la 

impresión de objetos rígidos.

• Utilizado para la creación de filtros y otros 

componentes.

PLA –Acido Poliláctico..

MATERIALES

Otros Materiales..

• Hilo de coser en algodón.

• Hilo elástico.

• Lámina en cobre / Aluminio.

Materiales Filtrantes..

• TNT certificado (tejido no tejido).

TPU – Flexible..
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Materiales para la impresión

€ 2,15 - 9%
Electricidad

€ 0,36 - 1%

Coste humano para la impresión

€ 20,00 – 82%
Otros materiales

€ 2,00 – 8%

9%
1%

8%

82%

COSTES POR CADA MÁSCARA
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ARCHIVOS DISPOBIBLES EN OPEN-SOURCE

Lógica código-abierto

Visto el actual estado de emergencia hemos decidido 

dedicar nuestro tiempo a la realización de un 

proyecto accesible a todos.

El diseño y las instrucciones están disponibles 

gratuitamente on-line y en 5 idiomas diferentes.

Buscamos ayudar a los sanitarios en la lucha contra 

el coronavirus poniendo a disposición nuestra 

capacidad, sea de modelación que de impresión. 

Esperamos que este proyecto pueda mejorarse con 

el tiempo en una lógica de código abierto completa.

Give Me A Hand
https://www.givemeahandfoundation.org/

Thingiverse by MakerBot
https://www.thingiverse.com/thing:4237777

GitHub
https://github.com/RiccardoPrezioso/Give-Me-A-Hand



GRACIAS

William Amighetti

amighetti.william@gmail.com

+39 339 4887436

Presidente – Give Me A Hand


