
 

MASCARILLAS CON COBRE ANTIMICROBIAL 

Preguntas frecuentes: 

1.-SON DE COBRE? 

Son hechas con un textil que contiene nano partículas de cobre, esta es su composición: 
TELA INTERIOR: 

- 50% POLYCOBRE 

- 40% POLIESTER 

- 10% ELASTANO 

- FILTRO DE POLIPROPILENO BAÑADO CON NANO PARTÍCULAS DE COBRE 

TELA EXTERIOR: 

- KETTEN con BAÑO ANTIMICROBIAL y ANTIFLUIDO 

2.-DEBEN SER PESADAS Y DURAS? 
Son bastante cómodas, anatómicas con un diseño único y bastante livianas, pero claro, recuerde 

que está comprando una protección y eso sentirá cuando se la ponga: PROTECCION. 

3.-PORQUÉ DE COBRE? 
El cobre es un mineral con reconocida, estudiada y demostrada capacidad de ser antimicrobiano, 

antibacteriano, antifúngico y antiviral. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos 

(EPA), lo ha registrado como el primer y único metal con propiedades antimicrobianas.  

Un reciente estudio publicado en abril de este año en una de las revistas de medicina más 

prestigiosa del mundo (The New England Journal of Medicine) realizado para determinar cuanto 

“dura” el COVID 19 en diferentes superficies se concluyó que a partir de los primeros 45 minutos 

el COVID al contacto con el cobre empieza a desaparecer hasta hacerlo totalmente a las 4 horas. 

 

PERMANENCIA DEL COVID SEGÚN SUPERFICIE 

AIRE 3 horas 

COBRE 4 Horas 

CARTON 24 horas (un día) 

PLASTICO 72 horas (tres día) 

ACERO 72  horas (tres días) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EL COBRE ES EL UNICO MINERAL QUE HA DEMOSTRADO DESAPARECER UN 99.9% DE HONGOS, 

BACTERIAS y VIRUS (incluido el COVID 19) CON 4 HORAS DE CONTACTO 

  

4.- EN LOS CERTIFICADOS QUE PRESENTAS NO DICE NADA DEL COVID? 
El COVID 19 es un virus nuevo, recién se están haciendo estudios y el que referimos arriba se ha 

publicado el 16 de abril de este año.  

5.- SON IGUALES A LAS N95, KN95, FPP1, FPP2?  
No. Nuestras mascarillas no son para uso SANITARIO, son para uso COMUNITARIO. 

6.- FILTRAN IGUAL? 
No sabemos cuánto filtran las mascarillas a las que se refiere, se entiende que deben tener un 

standard, de allí a que lo tengan no es muy seguro. Recordemos que hubo temas de calidad incluso 

en negociaciones de gobierno a gobierno (España-China) y en algunas instituciones locales (compras 

de la policía). No se arriesgue en comprar lo que no le dé seguridad y no gaste dinero de más en el 

mediano plazo. 

7.- DEBEN SER CARAS? 
Nuestras mascarillas son reutilizables, pueden durar 100 lavadas o un año. Si la comparamos con 

el precio promedio y el uso promedio de otras mascarillas (usadas para uso comunitario), nuestro 

precio es mucho menor 

TIPO PRECIO USO TOTAL 1 MES TOTAL 2 MESES 

N95* S/50.00 2 X MES S/100.00 S/200.00 

KN95** S/12.00 4 X MES S/48.00 S/96.00 

QUIRURGICA*** S/3.00 20 X MES S/60.00 S/120.00 

TELA**** S/5.00 No se puede determinar 

MASCARILLAS CON 
COBRE ANTIMICROBIAL 

TCC 

 
S/60.00 

 
1 X 10 
MESES 

 
S/60.00 

 Se recomienda reusar solo en caso extremo, en promedio dos por semana. 

     **     Las recomendaciones varían según el fabricante, su uso debe ser de 2 al mes,                                

aunque en la práctica se deterioran rápidamente. 

  ***     No son lavables y se recomienda desechar por humedad y uso continuo. 

****     Su uso únicamente es válido cuando no hay otra opción, es mejor que no llevar nada. 

MAYOR INFORMACIÓN EN LOS SIGUIENTES LINKS: 

http://docs.bvsalud.org/biblioref/2020/05/1095749/rm_248-2020-minsa.pdf 

https://imtavh.cayetano.edu.pe/es/component/k2/item/506-recomendaciones-para-uso-de-

respiradores-n95.html?tmpl=component&print=1 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7108646/ 
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8.- HAY OTRAS MASCARILLAS DE COBRE Y SON MÁS BARATAS 
Efectivamente, hay una variedad enorme de productos que, aprovechando las características del 

cobre están en el mercado. Hay productos peruanos, chilenos, koreanos, etc y de diferentes precios. 

Seguramente seguirán apareciendo más pues el cobre es una excelente forma de combatir al virus 

del COVID-19. Sin embargo, al igual que con cualquier otro producto hay algunas diferencias: 

- Porcentaje o concentración de cobre en el tejido. 

- Certificaciones sobre el porcentaje de filtrado. 

- Tamaño de los microorganismos filtrados. 

- Material adicional al textil con cobre.  

- Capas adicionales. 

- Diseño y presentación. 

- Experiencia de uso. 

9.- HAY MASCARILLAS DE PLATA QUE TIENEN LO MISMO 
Actualmente hay dos productos hechos con una tecnología similar a la nuestra y le confieren a la 

plata cualidades propias del cobre. No olvidemos que el cobre es el único mineral con capacidad 

antimicrobiana reconocido por la AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL de los Estado Unidos. 

La evidencia que presentan no está respaldada del todo. 

En su promoción refieren que matan a 650 virus y bacterias, pero no especifican cuales. Sólo el cobre 

tiene evidencia científica sólida respecto a su efecto contra el COVID 19. 

Mencionan también que tienen aprobación de la FDA, lo cual no es del todo cierto pues la 

aprobación que muestran es a la empresa, no al producto. 

El precio de venta es mucho mayor al nuestro. 

 

 

www.thecoppercompany.cl 

www.vescafarma.com 
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