
 

1 

 

Miércoles, 6 de mayo de 2020 
 

 
Asturias consigue homologar un modelo de 
pantalla de protección en impresión 3D contra 
la COVID-19  
 
 El dispositivo fabricado por el consorcio de centros de I+D de 

ThyssenKrupp, IDONIAL y ArcelorMittal está a disposición de las 
autoridades sanitarias 

 La alianza, que cuenta con el apoyo del Gobierno de Asturias, 
publicará las características técnicas del equipo para que pueda 
imprimirse libremente 

 
Asturias ya está en disposición de fabricar pantallas protectoras contra la 
COVID-19 por impresión 3D homologadas para su uso por parte del 
personal sanitario. El dispositivo ha sido desarrollado por el consorcio de 
centros de I+D de ThyssenKrupp, IDONIAL y ArcelorMittal, con el apoyo 
del Gobierno de Asturias, y en los próximos días publicará las 
características técnicas del equipo para que se pueda imprimir libremente 
siguiendo las especificaciones marcadas.  
 
La pantalla forma parte de los Equipos de Protección Individual (EPIS) en 
los que se ha trabajado en Asturias desde el inicio del estado de alarma 
como medida preventiva ante un posible escenario de desabastecimiento 
en los servicios sanitarios regionales. Las consejerías de Ciencia, 
Innovación y Universidad y de Industria, Empleo y Promoción 
Económica, que facilitaron la tramitación para tratar de agilizar los plazos, 
han recibido la homologación por parte del Centro Nacional de Medios de 
Protección.  
 
Este equipo se pone a disposición de las autoridades sanitarias en caso 
de que sea necesario para protección del personal en la lucha contra la 
pandemia. Algunos de los modelos previos ya fueron probados de forma 
experimental por trabajadores del  Hospital Universitario Central de 
Asturias (HUCA). 
 
La pantalla facial cuenta con un arnés de cabeza con tiras ajustables 
impresas en 3D y un visor de lámina de policarbonato transparente. Las 
características técnicas se publicarán en la página web del consorcio 
sobre la COVID-19: https://proyecto‐covid‐19‐asturias.webnode.es/ 


