¿CÓMO ELABORAR TAPABOCAS?

Antes

1

La persona que vaya a ingresar a las instalaciones del
lugar de confección debe tener tapabocas, bata y
guantes, en simulación a un lavado de manos se debe
aplicar alcohol sobre los guantes.

2

Desinfectar la máquina con alcohol y/o vinagre. El espacio
de trabajo debe estar aislado de todo tipo de contacto para
evitar bacterias y gérmenes al material de producción.

Alcohol
Antiséptico

Necesitas tener lo siguiente:
Herramientas

Insumos

Máquina de coser plana
(sea familiar o
semi-industrial)

Poliéster - politex
cambre calibre 40 o 50

Tijeras
pulidoras

Elástico

Hilo de
poliéster

Plancha
vaporera

Bolsas
Tijeras de tela
metálicas
Alcohol
antiséptico
Sellador de
bolsa o segueta
Vinagre

Durante

1

Se corta la tela con 2 moldes de aproximadamente de 23cm x 15cm y se les
hace 3 puntos para armar los prenses en cada lado. Este tamaño puede
variar, pero lo aconsejable es que al ﬁnal, el tapabocas cubra la mitad del
rostro (nariz y boca en su totalidad) por lo que debe tener incluidos ya con
los prenses doblados un tamaño mínimo ﬁnal de 18cm X 10 cm.

2
3

Después

Se cortan los elásticos entre 15cm y 20 cm para cada lado.
Después de estar cortado, lo primero que se hace es armar los 3 prenses:
cada prense tiene de ancho 1 cm y se cose solo 1cm de profundidad a
cada lado.

4

Se unen los elásticos en medio de las dos piezas de tela.

5
Para garantizar que los tapabocas estén completamente
desinfectados, se realiza el siguiente proceso de
esterilización:

1

Cubrir el tapabocas con una tela adicional que proteja el
poliéster (como algodón, lino, dracrón, etc).

2

Aplicar el calor con una plancha vaporera que en vez de agua
deberá tener una mezcla de alcohol y vinagre.

3

Una vez terminado el proceso, se aplica solo alcohol con un
atomizador aproximadamente a 30 cm del tapabocas.

4

Abrir las bolsas con cuidado y no permitir que se llenen de aire
ni soplarlas, ya que se contaminan.

5

Empacar de manera individual: se puede usar un sellador de bolsas o
usar una lámina de metal delgada (como una segueta), doblar la bolsa
al ﬁlo del metal y sellar con la llama de una vela (se recomienda NO
usar encendedor o mechero).
Las telas recomendadas en esta guía son antiﬂuidos y permiten
que el tapabocas sea reutilizable con solo lavarlo con agua y jabón.
Se recomienda lavar cada 8 horas.

Se cortan los sobrantes de tela e hilo. Para
darle el acabado ﬁnal se sella la costura al
calor. Opcional: sesgar (invisibilizar la
costura) alrededor de toda la pieza con la
misma tela usada en el tapabocas.

6

Repetir el proceso de
desinfección de la
máquina y el lugar de
trabajo cada 100
tapabocas
confeccionados.

