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Esta es la historia de un hombre que

en marzo de 2020 vio cómo un

familiar, un médico, se cubría con

una bolsa de basura para ir a

trabajar y protegerse. 

Un año y un mes después de que la

COVID19 entrara en nuestra vida,

Ricardo Alonso montó en Mallorca la

primera fábrica de mascarillas FFP2

en Baleares. 

Llegó la pandemia y mientras los

sanitarios permanecían desprotegidos en

primera línea, el resto de la ciudadanía fue

consciente de la importancia de ser

autosuficientes en el día a día y de la

necesidad de disponer de unos servicios

esenciales propios. 

El 'parón' cambió nuestros hábitos de

consumo y nos hizo fijar la mirada en lo

que tenemos más cerca. Alonso también

reparó en esa necesidad de diversificar de

una forma más orgánica una economía

dependiente del turismo. 

El impacto económico que sufren las

Baleares llevó a Ricardo a repensar el

concepto de industrialización insular. 

PSB5, la primera fábrica
de mascarillas FFP2 en

Baleares y una de las más
modernas de Europa

 

EL PROYECTO
¿CÓMO NACE
PROTECCIÓN SANITARIA
BALEAR 5 CAPAS?

La impotencia que le produjo ver lo

que vivió su familiar, se tradujo en

una obsesión por poder garantizar la

protección máxima frente al virus y

no depender de terceros: las

mascarillas FFP2 de cinco capas

demuestran su empeño por

distribuir, básicamente, seguridad. 

963 852 741 | CALLE LIBERTAD, 12, SEVILLA



Desde el principio tuvo clara su prioridad: dar con la

última tecnología europea para poder garantizar la

máxima calidad del producto final y superar las

garantías y controles sanitarios establecidos por la

Unión Europea. 

 “Nuestro objetivo es dar cobertura a todas las

necesidades del sector sanitario de les Illes Balears

como primer proveedor local. Para nosotros es una gran

tranquilidad saber que en Baleares no van a faltar

mascarillas FFP2 y, además, hechas en Mallorca”,

explica Ricardo Alonso, gerente de PSB5.

Alonso, que lleva 30 años dedicado a la distribución de

productos de alimentación para hoteles y restaurantes,

quería ayudar a que al menos los sanitarios estuvieran

protegidos. Entonces decidió aportar tiempo, capital y

todo el esfuerzo que fuera necesario. Así nació PSB5,

Protección Sanitaria Balear 5 capas. 

ÚLTIMA TECNOLOGÍA  
100% EUROPEA



Durante el primer confinamiento Ricardo Alonso y
su equipo dieron los primeros pasos de su nueva
aventura. 

Viajaron a Italia para ver las máquinas y a Sevilla,
pero no pudieron desplazarse hasta China.
Contactaron con fabricantes asiáticos, de Alemania
y de Canadá y decidieron apostar por la maquinaria
y el producto europeo. 

Cuenta Alonso que “entonces el precio de las
mascarillas era abusivo. Las FFP2 son las únicas
que protegen a todos, al que la lleva y a los de
alrededor. Necesitábamos garantizar la seguridad y
el precio, tenía que ser asequible porque se había
convertido en un producto de primera necesidad”.

Su objetivo era proteger a la sociedad balear del
coronavirus y de la especulación que se estaba
creando con los costes. 

De ahí el nombre: esta fábrica asegura protección
sanitaria a Baleares, pase lo que pase.

La intención de esta fábrica, es abrirse al mercado
español y, en el futuro, al europeo. 
 

El precio final de la
mascarilla no

superará los 99
céntimos de euro

DOSSIER DE PRENSA



PSB5 puede fabricar 1,5 millones de mascarillas al mes ya

que tiene capacidad para fabricar 40 mascarillas por minuto

y pueden producir, por jornada, en tres turnos de 8 horas

cada uno. 

PRODUCCIÓN AL MES

La empresa nació el claro objetivo de evitar la especulación

a la hora de acceder a un producto de primera necesidad.

Así, el cliente final nunca pagará más de 1€ por cada

mascarilla.

PRECIO FINAL



COMPUESTAS POR:
-2 capas exteriores de Spunbond de 40gr.

-2 capas interiores de Meltblown de 25gr.

-1 capa central de Spunlace de 60gr.

NO EMPAÑAN LAS GAFAS

El clip nasal está situado entre la segunda y la tercera capa para

evitar reacciones en la piel y que se empañen las gafas. Por eso es

más largo y más ancho de lo habitual. Los elásticos son de 5mm., algo

más gruesos de lo habitual (entre 2 y 3mm), por lo que tiene una

mayor superficie de apoyo. 

Al ser una mascarilla más ancha de lo habitual incrementa el confort y

disminuye la sensación de ahogo.  

SENSACIÓN AHOGO DISMINUYE

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

Las mascarillas de protección FFP2 NR de PSB5, compuestas por 5

capas, garantizan un 98% de filtración para la contaminación de

partículas y están libres de grafeno.

98% FILTRACIÓN - LIBRES DE GRAFENO



FICHA TÉCNICA

Mascarilla FFP2 NR

Modelo: PSB5

Mascarilla de protección

BFE       98% Filtración para la contaminación de particulas

EN 149:2001 + A1:2009, Cumple Reglamento UE 2016/425 CE

Información técnica:

Nombre producto: mascarilla de filtración

Clasificación: FFP2 NR

Modelo/Especificación: PSB 13.7 cm x 23.3 cm

Estándar: EN 149:2001 + A1:2009, Cumple Reglamento UE 2016/425 CE

Composición: 

26.3% por soplado

73.7% tela no tejida

Capas protectoras:

TST Bond 40/107

Composición: 100% Polipropileno

Hidrofóbico

Thermal Bonding

Color Blanco

TST Meltblown

Composición: polipropileno



Capa protectora exterior 1: Spundbond 40gr

Segunda capa 2: Meltblown 25 gr

Capa intermedia 3: Spunlance 60 gr

Cuarta capa 4: Meltblown 25 gr

Capa interior 5: Spundbond 40 gr

FICHA TÉCNICA
Breathing Resistance 40Pa-50Pa

TST LACE 60 GSM

Composición: 70% PES + 30% VISC

Color Blanco

5 capas de protección distribuidas : 

Cordón elástico:

Asegura fijación de la mascarilla y su elasticidad permite 

que se adapte a la cara del usuario.

Tejido crochet circular elástico de pequeño diámetro, 

utilizado para la industria sanitaria en la fabricación de mascarillas.

Composición: 80% poliamida / 20% licra

Grosor: 5 mm

Color: blanco/negro

Elasticidad: 90%

Clip nasal:

Clip mascarilla de 5 mm, reforzado con 2 alambres

Material de plástico: polopropileno ECOLEN HZ 40 P

Color balnco

Alambre interno: diámetro 0.58 mm

Composición: 90% hilo de acero, 8.70% polipropileno

1.30% de colorante

Sin Bisfenol



RECEPCIÓN: 1.
Lavado de manos y eliminación de metales. Toma de temperatura y

sistema de identificación con huella dactilar

Cambio de ropa del personal y puesta de uniforme. La bata tiene

tanto los bolsillos como los botones condenados para evitar la

contaminación cruzada

2. VESTUARIOS Y ASEOS: 

Es el túnel que  conecta con la  Sala Limpia, donde se fabrican las

mascarillas. 

3. TÚNEL DE SALA LIMPIA

SALAS Y PROCESO DE PRODUCCIÓN

Con la materia prima se realiza el proceso de trazabilidad donde a

cada bobina, a cada producto, a cada algodón se le asigna un código

de barras para catalogar los lotes. Eso facilita la localización de cara a

los controles de las agencias de medicamentos. Cada día se archivan

dos unidades de cada lote para su análisis y su contra análisis. El

término técnico es muestro teca.

El suelo es de resina epoxi, sin poros y similar a los utilizados en

laboratorios y quirófanos para evitar las partículas en suspensión 

PROCESO 



5. SALA DE CUARENTENA
Sala de Cuarentena: aquí se desenvuelven las cinco bobinas, que

corresponden a las 5 capas de protección de la mascarilla. Se

numeran individualmente y permanecen en cuarentena durante una

semana.

Donde se neutralizan las bacterias. Sale la lámina y llega a la Estación

1, donde se corta y se inserta el clip nasal. De ahí pasa al rodillo de

marcado, donde se dibuja la mascarilla. Con el robot de soldado de

vibración de los elásticos se evita la generación de bacterias que

genera la soldadura con calor. En una décima de segundo vibra

14.000 veces hasta que los elásticos y la mascarilla quedan

perfectamente unidos. Es el momento de pasar a la impresora, a la

estación de doblado. De ahí pasa al émbolo, que es la prensa, la que

hace la soldadura exterior. El correcto prensado de las capas es lo

que garantiza la eficacia de la mascarilla. El rodillo de corte es la zona

más delicada de todo el proceso de fabricación. 

6. SALA DE RAYOS UVA

SALAS Y PROCESO DE PRODUCCIÓN

De acceso exclusivo a los operarios. Es el lugar donde se fabrican las

mascarillas. El ambiente tiene una presión positiva gracias a unas

máquinas que aportan más aire del estipulado para evitar aire

contaminado al abrir cualquier puerta. Previene la contaminación

exterior. Consta de 3 máquinas de filtrado de aire, generador de

ozono y unas placas de carbono que precipitan las bacterias

atrayéndolas.

4. SALA LIMPIA



CAJA MASCARILLAS
Cada caja de mascarillas PSB5 está compuesta por 25 unidades. La

caja máster la componen 27 cajas y contiene 657 unidades. 

SALAS Y PROCESO DE PRODUCCIÓN

Se hace de manera individual, de modo que cada mascarilla queda

libre de bacterias en un envase completamente aséptico, lo que

garantiza la durabilidad.

7. SALA DE ENVASADO:



Las instalaciones de PSB5 superan el millón y medio de euros de

inversión entre la  maquinaria, la infraestructura, el filtrado de los aires,

la producción de ozono, los filtros de carbono y las lámparas

ultravioleta. 

PSB5 ha creado 25 puestos de trabajo y son 7 las personas que

conforman el número mínimo para que la fábrica esté en marcha. El 8%

de la fabricación anual de mascarillas se donará a entidades y

organizaciones sociales. Respetuosos con el medioambiente, en PSB5

se recicla la integridad de los escasos residuos generados. Uno de los

objetivos con los que nació la empresa fue que todas las personas

pudieran acceder a un producto de primera necesidad a un precio

asequible. Así, el cliente final puede acceder a comprar cada mascarilla

FFP2 por menos de 1 euro.

INVERSIÓN Y
PUESTOS 

DE TRABAJO



CONTACTO
PRENSA


