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Fabricación de Aerosol Box - Designed by Dr. Hsien Yung Lai.

Objetivo
Proponer la fabricación de elementos de protección individual al personal de blanco,
a ser utilizados en hospitales, de manera a suprimir a las necesidades reales, a
causa del rápido contagio del COVID-19 y la carencia en bioseguridad.
Objetivos específicos
Fabricar Aerosol Box utilizando la tecnología de corte a láser de láminas de acrílico
o policarbonato.
Introducción
Adelante de las necesidades que enfrentamos como profesionales de blanco y
población en general. Investigadores, profesionales, estudiantes e interesados a
fines unieron fuerzas, para juntos participar de una operación, que consiste en la
formación de grupos trabajos de investigadores autoconvocados del CONACyT.
Esta propuesta, elaborada por el grupo de “Protección al Personal de Blanco”, tiene
como objetivo apoyar en la provisión de dispositivos de protección individual y
productos de limpieza, los cuales nos vimos en tiempos escasez, a causa de la
pandemia COVID-19.
Se propone la fabricación de cajas que se puede fabricar de manera económica
utilizando láminas de acrílico o policarbonato transparente y de fácil limpieza, de
acuerdo al modelo propuesto por el Dr. Hsien Yung Lai, figura 1.

Materiales y Métodos

Medidas en
centímetros (cm)

Figura 1 – Aerosol Box, modelo propuesto por el Dr. Hsien Yung Lai,

Especificaciones de la Aerosol Box.
Material utilizado: acrílico o policarbonato transparente
Dimensiones (cm): tres (3) cortes de 40,00 x 50,00 cm, para las laterales y parte
superior de la caja; un (1) corte de 50,00 x 50,00 cm, para la parte frontal*, donde
se visualiza dos orificios de 10,00 cm de diámetro, localizados a 5,00 cm de las
extremidades laterales y a 25,00 cm de altura.
Descripción de la Aerosol Box: esta constituida de cuatro laminas cortadas en
acrílico o policarbonato transparente, dos partes laterales, una superior y otra frontal
con orificios en esta última, de acuerdo a la figura 2.

*se entiende por frontal la parte de la caja que se queda luego al frente del médico
examinador.
Método de montaje de la Aerosol Box: las láminas de acrílico o policarbonato
transparente pueden ser unidos utilizando metanol o otro.
Metodología de limpieza según el Dr. Hsien Yung Lai: Después de cada
intubación, la caja se puede limpiar a fondo con alcohol al 70%. Luego se puede
reutilizar
para
el
siguiente
paciente.
(referencia:
https://sites.google.com/view/aerosolbox/design)

Parte frontal

Figura 2 – Aerosol Box en uso, e indicación de la parte frontal.

Tabla 1 - Costos de la materia-prima y servicio en el mercado Paraguay (aprox.)
N°. Descripción

Unidad

Valor Uni. (gs)

1.

Plancha*

345.000

Acrílico

(2 x1 m) x 5mm
2.

Corte**

min

2.500

3.

Montaje (mano de

Pieza

Sin Información**

obra e insumos)
*Con una plancha se fabricarían dos cajas con esta medida.
**Fuente: CIDi/FADA/UNA, contacto (fablabuniversitario.cidi@cidi.fada.una.py)

Protocolos de limpieza y desinfección de productos donados
ANEXO - PROTOCOLOS DE PROCEDIMIENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA
CONTINGENCIA DEL COVID-19: PARA LA CONFECCIÓN DE MATERIALES A
SER DONADOS AL PERSONAL APOSTADO

Potenciales fabricantes para cortes y montaje

Contacto – E-mail/Tel
+595-021-585558 (Interno 106)
fablabuniversitario.cidi@cidi.fada.una.py

gabriela.mojoli@upa.edu.py
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CIDi/FADA/UNA
Fab Lab UPA Universidad Pyo
Alemana
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Lorenzo
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