
 
 
 

COMO ELABORAR UNA MASCAR ANTIGAS QUE 
REALMENTE FUNCIONE 

 
La mascara  antigas  es un  artilugio  que  cualquier manifestante debería de 
tener a mano para evitar cualquier  tipo de gas  lacrimógeno, pero debido a 
su  costo  es  casi  imposible  que  en Honduras  usted  pueda  contar  con  una 
mascara  antigas  para  su  uso  y  por  el  otro  lado  una  protesta  pacifica  no 
siempre  debería  de  ser  terminada  con  el  lanzamiento  de  gas  hacia  las 
personas que  se manifiestan, ya que  el  fin del gas  lacrimógeno  es   que  el 
manifestante se dispersen o huyan y que sean presa fáciles de los equipos de 
policías o militares encargados de reprimir la manifestación. 
 
¿Por qué una mascara casera antigas?: 
 
La respuesta es sencilla muchas veces la policía hace uso exagerado del gas 
y   si usted  tiene algún padecimiento cardiaco o respiratorio su vida puede 
correr peligro, por consiguiente usted debe de proteger su integridad física. 
 
La  manera  usual  es  usar  un  pañuelo  que  evitara  que  el  gas  llegue 
completamente  hacia  nuestro  aparato  respiratorio,  pero  esto  tiene  una 
desventaja, un pañuelo permitirá que cierta cantidad de gas penetre.  
Muchas personas empapan el pañuelo de agua para que esta ayude a filtrar 
el gas esta puede ser otra opción, pero siempre seguirá filtrándose  gas hacia 
sus vías. Otra forma un poco más efectiva es usar  el pañuelo empapado de 



vinagre que hará los efectos de un filtro pero cuya capacidad será menor al e 
un filtro de una mascara antigas. 
 
¿Qué contiene el filtro de una mascara antigas? 
 
Los  filtros  de  la mayoría  de mascaras  antigases  contienen  los  siguientes 
elementos: 

1. Granos de carbón activado 
2. CAL SODADA 
3. PAPEL TOALLA O ALGODON 

En apariencia estos ingredientes salvo el carbón parecen difíciles de conseguir, 
de  hecho  el mejor  carbón  para  una mascara  antigas  es  el  carbón  que  queda 
después  de  quemar  las  cortezas  de  coco  el  cual  se muele  en  granos. A  este 
carbón  se  le  llama CARBON ACTIVADO  pero  el mismo  se  puede  adquirir 
comercialmente en lugares donde venden artículos para acuarios o peceras. 
El carbón natural es un filtro pero el carbón activado filtra con más eficacia los 
gases lacrimógenos. 

 
 
 
AHORA VAMOS A ENTRAR EN MATERIA DE CÓMO ELABORAR LOS 
MATERIALES PARA NUESTRA MASCARA O FILTRO  ANTIGAS 

 
 
 
PASO 1  PARA ELABORAR EL CARBON ACTIVADO 
 
Primero debemos de encontrar  cáscaras de coco  secas  las  cuales quemaremos 
hasta  obtener  carbón,    el  carbón    resultante de  esto  lo moleremos  en  granos  
pequeños. 



En  caso de no  contar  con  las  cáscaras de  coco, podemos  ir  i buscar  en algún 
negocio  para  acuarios  CARBON ACTIVADO    comprarlo  y  seguidamente  lo 
procedemos a moler en GRANOS. 
Esto es importante ya que el carbón molido en granos nos ayudara a filtrar los 
gases de manera más efectiva. 
EN EXTREMO CASO DE QUE NO PODAMOS USAR LAS DOS PRIMERAS 

OPCIONES HAREMOS LO SIGUIENTE: 
 

Compraremos carbón para hacer carne asada o carbón vegetal, después en una 
olla  vertemos los pedazos y los ponemos a hervir inicialmente el carbón flotara  
pero al tenerlo hervido mucho tiempo tendrá que caer en el fondo de la olla solo 
hasta que este en el fondo de la olla este carbón se podrá considerar CARBON 
ACTIVADO de lo contrario no servirá. 
 
FINALMENTE MOLEMOS EL CARBON EN GRANOS FINOS  
 
 
PASO 2.COMO ELABORAR LA CAL SODADA 
 
La Cal  sodada es una mezcla de óxido de  calcio e hidróxido de  sodio que  se 
emplea  como  agente  absorbente  de  dióxido  de  carbono  (CO2).  Puede 
prepararse mezclando cal viva  (CaO) con una solución de hidróxido de sodio 
(NaOH), y en seguida secando por calentamiento hasta evaporación.  
Se  ha  usado  de  forma  generalizada  incorporada  a  los  filtros  de  aire  de 
espiración  empleados  por  los  buceadores  con  escafandra  autónoma  de 
respiración de oxígeno. De ésta forma, se filtra el aire espirado de los pulmones, 
haciéndolo pasar por el filtro de cal sodada, el cual retiene dióxido de carbono, 
completando el circuito cerrado de respiración. 
El hidróxido de sodio (NaOH) o ʹhidróxido sódico, también conocido como sosa 
cáustica  o  soda  cáustica,  es  un  hidróxido  cáustico  usado  en  la  industria 
(principalmente como una base química) en  la  fabricación de papel,  tejidos, y 
detergentes. Además  es  usado  en  la  Industria  Petrolera  en  la  elaboración  de 
Lodos de Perforación base Agua. 
 
A temperatura ambiente, el hidróxido de sodio es un sólido blanco cristalino sin 
olor  que  absorbe  humedad  del  aire  (higroscópico).  Es  una  sustancia 
manufacturada. Cuando se disuelve en agua o se neutraliza con un ácido libera 
una  gran  cantidad  de  calor  que  puede  ser  suficiente  como  para  encender 
materiales combustibles. El hidróxido de sodio es muy corrosivo. Generalmente 
se usa en forma sólida o como una solución de 50%. 
 
 
 



¿COMO LO ELABORAMOS? 
1. CONSEGUIMOS CAL VIVA  
2. CONSEGUIMOS SOSA CAUSTICA  
 
A LA SOSA CAUSTICA LE AGREGAMOS UN 50% DE AGUA   DESPUES 
DE  HACER  ESTO  LO  MEZCLAMOS  CON  LA  CAL  VIVA,  LO 
REVOLVEMOS  EN  UN  RECIPIENTE  PLASTICO  HASTA  HACER  UNA 
MEZCAL HOMOGENEA. 
DESPUES  DE  ESTO    LA  CALENTAMOS  EN  UN  RECIPIENTE  HASTA  
QUE SE CONVIERTA EN SOLIDÓ, HASTA QUE ESTE SECO. 

 
Después de esto  a la cal sodada o SODA LIME ya seca se pulveriza. 
 
AHORA  YA  CONTAMOS  CON  NUESTROS  DOS  PRINCIPALES 
INGREDIENTES PARA NUESTRO FILTRO DE LA MASCARA ANTIGAS.   
 
 
 
CONSEGUIMOS UNA LATA DE  JUGO   O UN RECIPIENTE DE   PLASTICO  
COMO UNA BOTELLA DE  COCA O SPRITE DESECHABLE DE ½ LITRO  

Cortes en 
cruz 

Lata sin fondo 

 
 
 
 
1. Con un cuchillo hacemos una cruz en la lata  
2. Cortamos la lata  por el lado del fondo  
3. Mezclamos los granos de carbón activado  con la cal sodada 



4. los ponemos en el papel toalla  y lo empujamos en la lata cubriendo su 
circunferencia 

5. volvemos a poner la mezcla de carbón activado y la cal sodada y la 
ponemos de nuevo en el papel  y formamos otra capa  la cual ponemos  
en la lata 

6. repetimos  de  nuevo    hasta  llenar  la    lata 

  

Cortes en 
cruz 

Capas de papel toalla con 
carbón activado y cal sodada  

 
Después de esto  tapamos el fondo de la lata con tela de algodón y la cubrimos 
con una cinta  

Cortes en 
cruz 

Cinta aislante o tape  

Tela de algodón 

 
DESPUES DE HABER SELLADO POR EL EXTREMO ABIERTO  CON  LA 
TELA DE ALGODON  



CON  ESTE  PASO  YA  HEMOS  ELABORADO  EL  FILTRO  DE  NUEST
MASCARA ANTIGAS   

RA 
Y A CONTINUACION  BUSCAMOS UN  TUBO   DE 

PLASTICO   EL CUAL INTRODUCIMOS EN LA CRUZ   QUE LE HICIMOS A 
LA LATA DE ALUMINIO O HIERRO 

 
 
TAMBIEN PODEMOS UTILIZAR ALGUN TIPO DE SELLADOR PARA QUE

TUBO DE 
PLASTICO 
INSERTADO CINTA 

AISLANTE 

 
EL TUBO   QUEDE   UNIDO A LA LATA   ESTO ES IMPORTANTE POR QUE 
EL FILTRO SERVIRA MUCHO MEJOR   Y NO TENDRA FUGAS, ES BUENO 
ADEMAS  COLOCAR    EN  EL  TUBO  UNA  TELA  DE  ALGODÓN  
DANDONOS MAYOR PROTECCION 
 
 
AHORA  YA  PODEMOS HACER USO DE  ESTE  FILTRO  INSERTANDO  EL 
UBO  EN  NUESTRA  BOCA    AUNQUE  ESTO    PUEDE  RESULTAR 

 

MOS ES CONSEGUIR UNA BOTELLA DE COCA 
OLA O REFRESCO DE TRES LITROS  Y LO CORTAMOS  EN UN EXTREMO 

T
INCOMODO   PERO NOS PERMITIRA RESPIRAR SIN TEMOS A  INHALAR  
GASES LACRIMOGENOS . 
 
LO  SIGUIENTE QUE HACE
C



DEL  LADO  DE  LA  BOQUILLA  DE  LA  BOTELLA    FORMANDO 

 
UN EMBUDO QUE NOS CUBRA LA BOCA  Y LOS OJOS 

Insertamos el tubo del filtro 
en la boquilla y lo sellamos 
con cinta aislante  y sellador, 
la longitud del tubo puede 
variar  de acuerdo  a nuestro 
gusto formando ya  la parte de 
la mascara  aunque si  corta la 
botella  de tal manera que le 
cubra los ojos será  una 
mascara como la de este 
dibujo 

  

Botella 
coca 3 
litros 

Tubo que va al 
filtro  

filtro 

 
 
COMO PASO FINAL PASAMOS UNOS ELASTICOS O CORDONES  EN LOS 
EXTREMOS DE LA MASCARA PARA  QUE SE PUEDA FIJAR A LA CABEZA  
SI  LOGRA  CORTAR    LA  BOTELLA  PARA  QUE  LE  CUBRA  LA  CARA 
TENDRA UNA MASCARA   SEMI PROFESIONAL QUE LE PROTEGERA NO 
SOLO SUS VIAS RESPIRATORIAS  SINO QUE TAMBIEN  LOS OJOS  MAS O 
MENOS COMO LA FIGURA DE ABAJO 



 

 
 
Observaciones : EL CARBON ACTIVADO Y LA CAL SODADA  MEZCLADOS 
Y  INTRODUCIDOS  DENTRO  DE  SAQUITOS  DE  ALGODÓN    PUEDEN 
USARSE   COMO TAPABOCAS   O ATRÁS DE ESTE   LE PROTEGERA LAS 
VIAS RESPIRATORIAS  PERO NO  LOS OJOS    TAMBIEN  PUEDE USAR  EL 
SAQUITO  DE  ALGODÓN  LLENO  DE  LA  MEZCLA  DE    CARBON 
ACTIVADO GRANULADO    Y  LA  CAL  SODADA    EN UN  PAÑUELO DE 
ALGODÓN   Y USARLO COMO FILTRO PERO LO MEJOR ES USARLO   EN 
UNA MASCARA RUDIMENTARIA COMO DICE EL DOCUMENTO  
 
POR  CIERTO  LAS  MEZCLA  DE  EL  CARBON  ACTIVADO  Y  LA  CAL 
SODADA PROTEGE DE LOS SIGUIENTES GASES 
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