
Muchas gracias por acudir a nuestra llamada de ayuda para esta bonita 
labor, desde FIIXIT queremos poner nuestro granito de arena en esta 
situación tan complicada, por eso informamos que actualmente estamos 
imprimiendo en 3D mascarillas reutilizables y viseras de PLA. 
  

NO ESTÁN HOMOLOGADAS 
 

Queremos comunicar que las ponemos a disposición de los centros que 
las necesiten. Indicar que todas las mascarillas serán DONADAS a los 
CENTROS SANITARIOS que nos lo SOLICITEN.  
 

PROHIBIDA LA VENTA 
 
El MODO DE EMPLEO de las mascarillas es el siguiente: 
 
• LAVAR CON AGUA Y LEJIA ANTES Y DESPUÉS DE USAR. 
• INTRODUCIR UN ALGODON EN EL RESPIRADOR Y CAMBIARLO 

CADA VEZ QUE SE LAVE LA MASCARILLA. 
• SI LA MÁSCARILLA QUEDA PEQUEÑA, MOLDEAR APLICANDO 

CALOR. 
 
ADVERTENCIA: 
El material NO es una mascarilla quirúrgica ni de protección antivirus 
COVID 19 y, por tanto, NO ES UNA MASCARILLA HOMOLOGADA De 
protección respiratoria, con protección de filtrado FFP2, FFP3, de 
conformidad con los establecido en la Norma Europea EN149. 
 
Con esto solo queremos mitigar o paliar la escasez de material médico 
homologado con el que deberían contar nuestros hospitales, tanto públicos 
como privados, pero sobre todo porque queremos proteger a los que nos 
cuidan. 
 
Gracias por ayudarnos a que puedan seguir aquí.  



¿CÓMO VAMOS A PROCEDER? 
 

Os adjuntamos un archivo .rar que incluye: 
 

• Una carpeta VISERA FIIXIT: 
o TEST DE EXPANSIÓN HORIZONTAL 

- Con una captura del FLUJO 
- Fichero .stl 

o POSICIÓN VISERA FIIXIT 
o FICHERO VISERA FIIXIT.stl 

• Una carpeta MASCARILLA FIIXIT: 
o POSICIÓN MASCARILLA FIIXIT 
o TAPA FIIXIT.stl 
o MASCARILLA.stl 
o REJILLA.stl 

• RELLENO 
• PARAMETROS 
• CONSIDERACIONES DE IMPRESIÓN 

 
Especificándoos lo que creemos básico para que podáis imprimir, si os 
surgiera cualquier duda podéis escribirnos un correo a info@fiixit.es 
 
O podéis uniros a nuestro grupo de Telegram: 
 
https://t.me/joinchat/IHQSBhwcxowQmxQEJ4-4hg 
 

 
PARAMETROS:  
 
Tanto la VISERA como la MÁSCARA deben imprimirse en PLA con los 
siguientes parámetros: 
 
SOPORTE DESACTIVADO (Ver posiciones de impresión) 
RELLENO:  20-15% 
PERIMETROS: 3 
BOTTON:   4 
TOP:   4 
 
 



	

 
En la carpeta MÁSCARA FIIXIT y VISERA FIIXIT se incluyen las imágenes 
de como hay que colocar las piezas en la impresora para no utilizar 
soportes. 
 
IMPRESIÓN DE LA VISERA:  
 
La visera contiene partes móviles, pero se imprime toda en una sola vez. 
 
Para garantizar que la pieza salga bien, tenemos que tener controlada la 
“EXPANSIÓN HORIZONTAL” de nuestra máquina. 
 
Para ello, si no estás seguro de si tu máquina es capaz de imprimirlo, te 
recomendamos que hagas el test de expansión horizontal antes de 
imprimir la visera. 
 
TEST DE EXPANSIÓN HORIZONTAL: 
 

1. Imprime el archivo STL “test de expansión horizontal” Este archivo 
contiene un cilindro y un anillo 

2. El anillo debe entrar dentro del cilindro, si no es así, debes bajar un 
10% el valor del parámetro FLOW. 

3. Vuelve a imprimir el test. 
4. Si el anillo entra en el cilindro, ya puedes imprimir la visera, si no 

entra, vuelve a bajar el FLOW un 5% 
 
 
ENVÍO DE LAS MASCARILLAS: 
 
El envío debe ser de 15 a 20 uds en total como mínimo.  
 
Una vez dispongas de esas unidades ponte en contacto con nosotros a 
través de info@fiixit.es informando en el ASUNTO: ENVIO MASCARAS A 
FIIXIT y nosotros te responderemos con los pasos a seguir. 
 
Por último volver a daros las gracias a todos. 
 
Sin vosotros no podríamos llegar a todas las petición. 
 
Un abrazo enorme del equipo de FIIXIT. 
 
 


