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Nuestras mascarillas tienen una capa 
extremadamente delgada de nanofbras, con 
diámetros diez veces inferiores que las otras 
convencionales, proporciona una fi ltración mecánica 
altamente efectiva para partículas pequeñas en el 
aire sin que la efi ciencia se reduzca con el tiempo.

La mayor área de superfi cie y el menor tamaño de 
poro del fi ltro PROVEIL® maximizan la probabilidad 
de que las partículas se detengan por las fi bras sin 
depender de la atracción electrostática. Esto signifi ca 
que los fi ltros PROVEIL® continúan proporcionando 
una protección efectiva a lo largo del tiempo. 

En nuestra necesidad de dar respuesta a la falta 
de protección derivada de la pandemia, el CSIC y 
Bioinicia han desarrollado una gama de mascarillas 
con el fi ltro de nanofi bras PROVEIL®.



METODOLOGIA DE FILTRADO   
PROVEIL -NANOFIBRAS

Una capa extremadamente delgada de nano fibras, 
con diámetros de poro más de diez veces inferiores que 
las fibras convencionales, proporciona una filtración 
mecánica altamente efectiva para partículas pequeñas 
en el aire sin que la eficiencia se reduzca con el tiempo.

• La mayor área de superficie y el menor tamaño de poro 
del filtro PROVEIL® maximizan la probabilidad de que 
las partículas se detengan por las fibras sin depender de 
la atracción electrostática.

• Esto significa que los filtros PROVEIL® continúan 
proporcionando una protección efectiva y duradera.

• Los filtros PROVEIL®  presentan un tamaño de poro 
sub-micrométrico y homogéneo, con una porosidad 
alta.

DIFERENCIACIÓN 

Algunas de las características que nos avalan dentro del mercado de protección individual 
EPI – COVID 19:

• Producción y fabricación española.

• Filtro con tecnología de nanofibras, desarrollado en colaboración con el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Estos filtros son de filtración mecánica, y 
no electrostástica.

• Nuestro filtro tiene componente viricida (un mineral parte integrante del filtro) que 
inactiva el COVID-19 .

• Le otorga transpirabilidad superior incluso en condiciones de humedad.

• Les ofrece durabilidad superior a las 16 horas frente a las 8 horas convencionales.

• Son desinfectables con una solución de alcohol y agua.

Nanofibras Proveil 
sobre fibras de fltros 

convencionales.

Comparativa NF (escala 
1 micra) y PP Meltblown 
(escala 10 micras)*



Caja de 50 unidades
SKU:4100039PU

R
E 

A
IR

, J
U

ST
 B

R
EA

T
H

E

 Datos de contacto: zonair3d@zonair3d.com T. +34 93 551 03 40 www.zonair3d.com

AIRMASK QUIRÚRGICA Quirúrgica

Filtración Bacteriana: 99,88%

• Filtración Aerosoles: > 90%

• Vida útil: 8 horas, sean estas consecutivas o acumuladas

• Desinfectante: Sí. Con pulverizaciones de alcohol al 70% en la parte interior  
y exterior entre uso y uso

• País de Fabricación: 100% Fabricada en España

• Filtro Viricida: Sí. Inactiva el coronavirus al 96,41% después de dos horas de  
contacto. Inactiva el 99,9% de las bacterias tras tres horas de contacto.

• Número de certifi caciónción: Informe 2020TM5651 realizado por el organismo 
notifi cado Aitex (https://www.aitex.es/)

Mascarillas quirúrgicas Proveil Convencionales

Filtración bacteriana Filtra el 99,88% de las bacterias Media de un 98%

Filtración aerosoles
Filtración asemejada a una ffp1 90% 70%

Respirabilidad*
Resistencia al paso del aire 27,7 Pa/cm2 50 Pa/cm2

Duración 8 Horas 4 Horas

Filtro Nanofi bras Meltblown

Viricida
Viricida inactivael coronavirus

Al 96,41% tras 2 horas de contacto
No

Desinfectables
Si, pulverizaciones de disolución de

Alcohol al 70%
No

Certifi cadas España Extranjero


