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Declaración del fabricante Memmert GmbH + Co.KG
Propuesta de un método para reutilizar las mascarillas respiratorias protectoras

El 1 de abril de 2020, se anunció en un comunicado de prensa una propuesta del Ministerio Federal de 
Trabajo y Asuntos Sociales alemán (Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, BMAS*) y del Ministerio 
Federal de Salud alemán (Bundesministeriums für Gesundheit, BMG*) para un nuevo tipo de proceso para 
reutilizar las máscaras respiratorias protectoras. [a]

(*En lo sucesivo indicados solo con BMAS / BMG). 

Básicamente, la sugerencia indicada describe la posibilidad de reutilizar hasta un máximo de 2 veces las 
máscaras protectoras: 

 ► MNS
 ► FFP-2

 ► FFP-3
por inactivación con calor seco.

Más información al respecto está disponible en un documento de un comité de crisis alemán sobre el uso 
de máscaras protectoras en los centros de salud. [b]

Todos los procesos de reprocesamiento son muy complejos: solo se considerarán seguros si, en la medida 
de lo posible, se demuestra que se cumplen todas las condiciones del proceso de forma precisa y específi ca.

Recomendación de BMAS / BMG para el proceso de reprocesamiento

 ► Calor seco a 65 ° C - 70 ° C durante 30 minutos.

Los dispositivos médicos Memmert están especializados tanto para un mantenimiento preciso al tiempo 
especifi cado, así como para una observancia y una distribución uniforme de la temperatura programada 
(como el ejemplo de 68 ° C) en cualquier lugar del espacio de la cámara.

Por supuesto, la confi guración de la carga en la cámara también es un tema crucial. Memmert recomienda 
que la disposición espacial de las máscaras, dentro de la cámara, sea lo más abierta posible, para evitar 
que un apilamiento demore el proceso de calentamiento de la máscara individual. La responsabilidad del 
establecimiento y la documentación de la confi guración de la carga debe ser tomada por el departamento 
de higiene y / o el funcionario del centro de salud.

Si se requiere una carga adicional, la evaluación / determinación de un incremento de tiempo necesario 
(30 minutos + x) se puede hacer más fácil mediante sensores de temperatura libremente posicionables en 
la „peor ubicación posible“ (=ubicación de mayor retraso en el calentamiento) para dispositivos médicos 
especiales Memmert.

La exposición a la temperatura programada a lo largo del tiempo está documentada por los dispositivos 
médicos Memmert de tal manera que es posible realizar una verifi cación en cualquier momento.

i.A. Dr. Stefan Manhart    
Regulatory Affairs
Memmert GmbH & Co. KG

Referencias:
[a] https://www.bmas.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/versorgungssicherheit-bei-atemschutzmasken-sichern.html;jsessionid=39566F
BFFFA5137BB715CBF6B2912676

[b] https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Thema-Arbeitsschutz/einsatz-schutzmasken-einrichtungen-gesundheitswesen.pdf;jses

Stefan Manhart (Apr 8, 2020)
Stefan Manhart
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