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Los esterilizadores de Peróxido de Hidrógeno Vaporizado MATACHANA podrían 

utilizarse para reprocesar mascarillas/respiradores mono uso con filtro FFP2, 

FFP3 y N95 de 3M, en caso de escasez de estos productos. 

 

 

Descargo de responsabilidad 

MATACHANA no recomienda usar métodos de reprocesamiento que no cumplan con las 

regulaciones locales.  

El propósito de esta Nota Técnica es informar a los clientes sobre los diferentes procesos 

que han sido verificados por laboratorios acreditados, hospitales y aprobados por las 

autoridades sanitarias locales, en diferentes países.  

Hacemos hincapié en que cualquier procedimiento que no cumpla con las regulaciones 

locales, sólo debe utilizarse CON LA APROBACIÓN de la respectiva regulación o autoridad 

sanitaria.  

MATACHANA NO recomienda el reprocesamiento de equipamientos clasificados como 

productos de un solo uso por su fabricante, excepto en CASOS DE ESCASEZ como 

durante la pandemia de COVID-19, cuando no se puede asegurar la disponibilidad de 

suministros esenciales. 

 

 

130HPO® - Programa RAPID 
     

El estudio realizado en cooperación con 3M lab, Minnesota – EEUU, en colaboración con 

MATEC - Matachana Test Centre, Barcelona - España, evaluó el impacto del programa 

de esterilización RAPID del esterilizador MATACHANA 130HPO® en las 

mascarillas/respiradores 3M.   
 

El estudio confirma que, basado en las pruebas de conformidad llevadas a cabo en los 

laboratorios de 3M, los respiradores: 

 

- FFP2 modelos 1862+, 9320+ 

- N95 modelos 1870+ 9205+, 9210+ 

- FFP3 modelos 1863+ 9330+ 

 

mantienen su encaje anatómico y conservan la integridad del filtro (Fit Test) después de 

ser reprocesados hasta 10 veces, utilizando el programa de esterilización RAPID incluido 

en el esterilizador MATACHANA 130HPO®. 

 
Información publicada en el boletín de 3M “Technical Bulletin September 2020 

Revision 11”(1), disponible en: 

https://multimedia.3m.com/mws/media/1824869O/decontamination-methods-for-3m-filtering-
facepiece-respirators-technical-bulletin.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://multimedia.3m.com/mws/media/1824869O/decontamination-methods-for-3m-filtering-facepiece-respirators-technical-bulletin.pdf
https://multimedia.3m.com/mws/media/1824869O/decontamination-methods-for-3m-filtering-facepiece-respirators-technical-bulletin.pdf
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Preguntas frecuentes 

 

¿Qué tipo de mascarillas/respiradores puedo reprocesar? 

Modelos 3M: 1862+,1863+, 1870+, 9205+, 9210+,9320+, 9330+. 

 

¿Cuántas veces puedo reprocesarlas de forma segura? 

Un total de 10 ciclos de reprocesamiento; es decir, un total de 11 uso 

  

¿Qué programa debo usar para reprocesar las mascarillas/respiradores? 

Programa de esterilización RAPID 

 

¿Cuántas mascarillas/respiradores puedo reprocesar en cada ciclo? 

Un máximo de 20 empaquetadas individualmente y distribuidas verticalmente de manera 

uniforme en dos cestas (10 por cesta), una en cada nivel de la cámara de esterilización 

del 130HPO®. 

Rogamos tomen en cuenta la posición y orientación de las bolsas: el lado de papel con el 

lado de plástico. 

  
 

NOTA: En todos los casos, es muy importante que las máscaras/respiradores a reprocesar 

no estén dañados o rotos y que estén visualmente limpias(2,3).  Por lo tanto, durante el 

uso normal, se recomienda proteger las mascarillas desde el exterior colocando una 

mascarilla quirúrgica adicional encima para evitar que se ensucien.  

 

El reprocesamiento de las mascarillas potencialmente contaminadas no debe afectar a los 

procesos normales de la RUMED de tal manera que la calidad de otro material esterilizado 

pueda verse comprometida. Los siguientes aspectos deben ser considerados, entre otros: 
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• La implementación de un procedimiento de reprocesamiento completo, dentro del 

centro sanitario, para recoger de forma segura las mascarillas utilizadas, marcadas 

para identificar al usuario.  

• El establecimiento debe prestar atención al tiempo que se pueden almacenar las 

máscaras sin que ello afecte negativamente su eficacia higiénica. 

• El lugar donde se recibirán y empaquetarán las mascarillas. 

• Las medidas de protección necesarias para el personal que manipula las mascarillas. 

• El centro de salud debe inspeccionar por lo menos visual y físicamente que las 

mascarillas no se vean afectadas por el reprocesamiento (forma y propiedades del 

material). 

• Debe establecerse un sistema que identifique que una mascarilla/respirador ha sido 

reprocesada y que registre el número de reprocesamientos de la misma.  

    
 

#todosjuntosvenceremos 
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