
 
 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA       
 

 

Schmersal produce por primera vez una máscara de protección 

respiratoria según la norma FFP2  

  

Equipo de protección reutilizable para la prevención de infecciones y la 

seguridad laboral  

  

Wuppertal, 20 de octubre de 2021 En muy poco tiempo, el Grupo Schmersal ha desarrollado una 

media máscara con filtro de partículas sin válvula de exhalación. La máscara reutilizable SPM100 

cumple los requisitos de la norma EN 149:2001+A1:2009 FFP2 y ya está disponible. Protege de 

forma fiable al personal médico, y a empleados en otros puestos de trabajo, de los aerosoles 

sólidos y líquidos, por ejemplo, en un entorno laboral con exposición al polvo. 

 

El cuerpo de la máscara SPM100 (Schmersal Protecting Mask) está hecho de polipropileno (PP) 

biocompatible de grado médico y es reutilizable. La máscara está sellada por un perfil de silicona 

que puede retirarse fácilmente para su desinfección periódica y volver a colocarse con la misma 

facilidad. Los tapones de los filtros son fáciles de quitar y permiten una sencilla sustitución del 

filtro. Todas las partes reutilizables de la máscara están fabricadas con materiales resistentes que 

permiten su limpieza y desinfección.  

 

La máscara SPM100 se utiliza con un filtro FFP2, categoría PPE III, para evitar la inhalación o 

transmisión de partículas, gotas y aerosoles. Este dispositivo de filtrado filtra ciertas partículas del 

aire inhalado por el usuario dentro de los límites especificados del filtro utilizado. 

  



 
 

 

 

La SPM100 es una máscara protectora para la respiración, sin válvula de exhalación. Las 

máscaras sin válvula de exhalación protegen al usuario y también evitan que éste contamine su 

entorno con las gotas exhaladas.  Además, la máscara está formada por componentes 

respetuosos con la piel y ofrece gran comodidad de uso. 

 

«Para desarrollar la máscara SPM100, nos hemos beneficiado de nuestros muchos años de 

experiencia en los campos de la tecnología de la seguridad en general y la seguridad en el 

trabajo. Nos encargamos de que las personas trabajen de forma segura y se mantengan sanas 

incluso en estos tiempos difíciles de la pandemia del coronavirus», afirma Matthias Banaszek, 

Director de Proyectos de Desarrollo Organizativo Estratégico.  

 

 

Otros productos y servicios para la prevención de infecciones 

Además de la máscara SPM100, el Grupo Schmersal ofrece otros productos y servicios para 

proteger a los empleados contra el coronavirus en su entorno laboral. Entre ellos se encuentra el 

«Schmersal Access Control» (SAC-IO-20), que permite organizar digitalmente la gestión de los 

accesos con un número limitado de visitantes en el sector minorista. Se trata de un sistema de 

semáforo intuitivo con un contador integrado que cuenta automáticamente el número de visitantes 

que entran en una tienda u otro establecimiento.    

Además, tec.nicum, la división de servicios de Schmersal, ofrece a las empresas de todos los 

sectores la realización y documentación de una «evaluación de riesgos para la prevención de 

infecciones», que es obligatoria para todos los empleadores según la Ley de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, independientemente de una pandemia de coronavirus aguda.                                                      

 
Imagen en calidad de impresión disponible para la descarga: 
https://www.schmersal.com/fileadmin/download/press/media/pressefotos-spm100m.zip 

 

Pie de foto:  

La máscara respiratoria de protección SPM100 de Schmersal cumple con la norma FFP2 y 

protege contra las infecciones y la exposición al polvo en el lugar de trabajo. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.schmersal.com%2Ffileadmin%2Fdownload%2Fpress%2Fmedia%2Fpressefotos-spm100m.zip&data=04%7C01%7CSBloemker%40schmersal.com%7C994f914523e04466b6de08d9930ae81e%7C5bba174727094b46a3319a4c23a8a7b6%7C0%7C0%7C637702497978953715%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=dEjdF4eftXsLnZ2qh3qJNhSpsb4cib61apM%2FBHOzZKA%3D&reserved=0


 
 

 

 

 

Persona de contacto para la prensa: 
Sylvia Blömker  
Tel.: +49 202 6474-895 
sbloemker@schmersal.com 
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG 
Möddinghofe 30 
42279 Wuppertal 
 
 
Acerca del Grupo Schmersal 
El grupo Schmersal es uno de los líderes de innovación y ventas en el exigente mercado 
internacional de equipos para seguridad de maquinaria. A partir de la cartera de productos más 
amplia del mundo en el sector de los dispositivos de conmutación de seguridad, el grupo de 
empresas desarrolla sistemas y soluciones de seguridad conformes con las exigencias de 
diferentes sectores y aplicaciones. La oferta de Schmersal incluye asimismo la división tec.nicum 
con su amplia gama de servicios. 
La empresa, fundada en el año 1945, está representada en todo el mundo a través de sus siete 
centros de producción en tres continentes, así como sociedades propias y socios de distribución 
en más de 60 países. El grupo Schmersal cuenta con una plantilla de alrededor de 
1.900 empleados en todo el mundo.  
 
 
 
www.schmersal.com  
www.tecnicum.com 
 

 

Si desea que eliminemos sus datos de nuestro directorio de distribución y, en consecuencia, no 
quiere recibir en el futuro comunicados de prensa de Schmersal, haga clic sencillamente en este 
enlace: Anulación de la suscripción 
 
Encontrará información sobre la política de protección de datos de K.A. Schmersal GmbH & Co. 
KG aquí  
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