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Editorial: 
 

El virus está enfurecido y parece que no hay salida, pero en esta situación estamos todos por primera vez, 
remodelando nuestras vidas, es nuestro deber esforzarnos para encontrar una solución, para ser parte activa 
en la transformación que estamos experimentando y en la competencia hacia la "normalidad". 
 

Desde esta perspectiva, NEGRI BOSSI, líder Italiano en máquinas de inyección para moldear material plástico, 
ha cumplido, desde el jueves 9 de Abril de 2020, con una obra extraordinaria de cambio, por el bien de la 
comunidad. NEGRI BOSSI, ubicada en Cologno Monzese - Milano, Italia, está utilizando dos máquinas de 
inyección para la producción de máscaras de protección para contrarrestar la propagación del COVID-19, la 
pandemia más grave de este comienzo de siglo. 
 

La idea comenzó con el Gerente de Moldeo, Sr. Ruggero Galbusera y el Director de Operaciones, Sr. Maurizio 
Seregni, ya comprometidos en el trabajo social; en particular, el Sr. Seregni quien presto servicios como 
Voluntario por 20 años a la Cruz Blanca. 
 

El proyecto fue inmediatamente apreciado y apoyado en las diversas fases evolutivas por el Sr. Giancarlo 
Costa, Presidente del Comité de Coordinación de Voluntarios de Monza y Brianza, quien nos visitó en los 
últimos días y con el cual se organizaron los aspectos logísticos para su distribución a la comunidad. 
 

Las máscaras, resultado de un proyecto realizado íntegramente por Negri Bossi, son de goma termoplástica, 
material muy flexible y por este motivo son cómodas y ergonómicas. 
 

Este dispositivo se puede reutilizar gracias a la intercambiabilidad de la tela filtrante y predispone la 
posibilidad de actualizarla a un nivel superior gracias a la posibilidad de insertar un filtro válvula de aspiración, 
para hacer frente a futuras certificaciones. 
 

En este sentido, se están implementando los procedimientos requeridos por el mismo Decreto Legislativo DPI. 
(referencia D.L.17 de marzo de 2020 n. 18, art. 16, c. 2.) 
 

Otro factor positivo de las máscaras, diseñadas por Negri Bossi es la geometría totalmente ergonómica, 
además son transparentes, por lo tanto, no limitan el campo de visión y tampoco hacen que los lentes se 
empañen cuando se usan anteojos. 
 

Finalmente, se desinfectan fácilmente en agua hirviendo y con jabón neutro. 
 

El molde fue construido en tiempo récord por ESISTAMPI, fabricante del molde y nuestro colaborador desde 
hace años con sede en la provincia de Ancona. La capacidad de producción alcanza una cantidad 
extraordinaria de 500 máscaras por hora. 
 

Todos los terceros involucrados en completar el proceso de producción demostraron estar listos y 
disponibles, junto con Negri Bossi, para iniciar un proyecto tan fuertemente vinculado al bien de la 
comunidad: desde la donación de material plástico (por la empresa Francesco Franceschetti Elastomeri) hasta 
la ensacadora (donada por la empresa Ravizza Packaging). 
 

También esta vez, Negri Bossi, de manera ejemplar, ha podido demostrar sus cualidades innatas de 
adaptabilidad, versatilidad, y ha demostrado que la verdadera diferencia la hacen las personas que trabajan y 
se comprometen al máximo cada día. 
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