IDAWEN MASK 2.0
La máscara deportiva con filtro viricida basado en
nanofibras desarrollado por el

IDAWENMASK 2.0. es el resultado de la investigación y desarrollo que reúne todos los requisitos del
deportista para su rutina diaria o para su día a día y vida activa.
Es la única mascara deportiva del mercado con el filtro PROVEIL® desarrollado por el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) y Bioinicia, líderes en el campo de las nanofibras para aplicaciones
médicas y sanitarias.

Pensado por y para deportistas y garantizando:
Máxima protección garantizada por el CSIC y su filtro FFP2 con viricida.
Máxima respirabilidad derivada de su diseño, la tecnología de filtrado y
los tejidos utilizados en su fabricación.
Máxima comodidad. No se pega a la boca al respirar gracias a su diseño
ergonómico que además asegura un correcto ajuste.
Lavable. Hasta 5 meses de duración(*)
Diseñado y fabricado en España
(*) Duración estimada suponiendo dos horas diarias de práctica deportiva y un lavado semanal

DISEÑO
Un diseño ergonómico realizado con tejido técnico ultra ligeros y transpirable, fusionado con la más alta
tecnología de filtrado desarrollada y patentada por el CSIC.
•

Máximo confort y libertad de movimiento.
o

•

Cavidad interior: facilita el flujo de aire y evita que la máscara se pegue a la cara

Tejido Técnico Transpirable: evita la condensación y acumulación de la humedad.

La tecnología de filtrado y su diseño, permite disipar la humedad y el calor en un nivel
superior al resto de máscaras, evitando la condensación, sensación de ahogo y que se
empañen las gafas. En la siguiente imagen se mide la diferencia de calor generado con
una máscara FFP2 normal y otra utilizando filtro PROVEIL ®
•

Doble ajuste:
o Ajuste cervical – disminución de fuga y entrada de partículas aerosolizadas
o Ajuste craneal – incremento del ajuste de la máscara liberando tensión y evitando
desplazamiento vertical.

•

Disponibilidad de tallas: XS - S – M – L – XL. Como referencia indicar que las mujeres se
encuentran entra la talla S/M y los hombres L/XL

FILTRADO y LAVADOS
La IDAWENMASK 2.0 incorpora el filtro de nanofibras PROVEIL ® con un componente viricida testado en
el filtro, co-desarrollado y patentado por Bioinicia y CSIC, para la protección frente a la COVID-19, en
colaboración con Palens. La misma ha sido certificada por el organismo notificado APPLUS+
Según estudios antimicrobianos realizados bajo la norma JIS Z 2801 (ISO 22196:2007) y ejecutados por un
laboratorio de microbiología del IATA-CSIC contra cepas de las bacterias Staphylococcus aureus y
Escherichia coli, se midieron inactivaciones del 99,42 y del 99,04%, respectivamente, después de una hora
de contacto con el filtro Proveil. La inactivación pasó a ser de más de un 99,9% para ambas cepas
después de 3 horas de contacto con el filtro.
•

Características técnicas Filtro PROVEIL® by Bioinicia desarrollado por el CSIC:
o Material fabricado bajo ISO 9001 & 13485
o Testado por AITEX según normativa EN149
o Filtración mecánica. Tamaño del poro de nanofibras 10 veces menor filtro convencional.
Permite el paso del aire, con un tamaño aproximado de 4nm, al tiempo que frena las
partículas aerosolizadas en suspensión y microorganismos.
o Mediciones certificadas en laboratorios APPLUS+:
▪
▪
▪
▪

Filtration testing for particles 0.3 micre > 97,6% (Requirement FFP2 94%)
Resistencia a respiración en inhalación a 30 l/min ………… 0,44 mbares
Resistencia a respiración en inhalación a 95 l/min ……….. 1,37 mbares
Resistencia a respiración en exhalación a 160 l/min ……… 2,00 mbares

•

Durabilidad: el filtro PROVEIL ® ha sido testado y medido con el equipo PALAS PMFT1000,
comprobándose que no había diferencias apreciables ni en filtración ni en respirabilidad después
de 24 horas continuadas de uso.

•

Testado y medido con equipo PALAS PMFT1000 a 25 lavados manteniendo niveles de filtrado y
respirabilidad de partículas de 0,3 micras compatibles con UNE-EN 149:2001+A1 que regula las
Medias Máscaras filtrantes de protección contra partículas EPIS.

•

Sujeto al resultado del ensayo de usabilidad, se recomienda un lavado, tras 24/32 horas de uso
continuado.

Más información sobre características de filtrado en https://proveil.es/

