MSA Safety amplía las donaciones de mascarillas a nivel mundial
como parte de su empeño en la lucha contra la COVID-19
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MSA reconoce la apremiante necesidad de equipos de protección individual (EPI) que suponen los
esfuerzos conjuntos en la lucha contra la propagación de la COVID-19. En calidad de empresa líder
en el ámbito de la seguridad, MSA es una actividad productiva esencial, por lo que, en la medida de
lo posible, seguiremos operando en nuestras plantas durante el cierre total impuesto debido a la crisis
sanitaria de la COVID-19, y protegiendo la salud y la seguridad de nuestros trabajadores.
Lo hacemos porque muchos de nuestros clientes requieren protección para seguir trabajando en
estos tiempos de crisis global. Entre ellos, los equipos de primera respuesta, que trabajan por nuestra
seguridad y, en algunos casos, intervienen de forma directa en el control del brote epidémico de la
COVID-19. También para ayudar a proteger a quienes se encargan del funcionamiento de las
infraestructuras, sobre todo en tiempos de emergencia global.
Si bien MSA no fabrica mascarillas desechables, como las N95, FFP1, FFP2 y FFP3, hemos donado
nuestra disponibilidad entera de estos productos (suministrados por proveedores externos) a varias
instituciones médicas en todo el mundo. Estas donaciones, de más de 140,000 mascarillas
desechables, ayudan a proteger a los profesionales de la salud y a los socorristas en y cerca de las
comunidades en las que opera MSA.
MSA seguirá produciendo respiradores purificadores de aire avanzados, como respiradores
elastoméricos de media cara o de cara completa y respiradores purificadores de aire forzado (PAPR).
Estos productos representan una línea adyacente asociada a la cartera básica de respiradores de
suministro de aire de MSA. Muchas empresas industriales, organismos de primera respuesta y
organizaciones del sector de la salud han expresado su interés en el uso de estos tipos de
respiradores debido a la escasez de mascarillas desechables en el mundo entero. En respuesta a la
pandemia de COVID-19, MSA ha adoptado medidas para aumentar la producción de estos
respiradores en nuestro ámbito de manufactura.
Dada la inestabilidad de la situación asociada al brote de COVID-19, seguiremos monitoreando de
cerca la situación para adaptar nuestro trabajo a las exigencias que esta suponga, en la medida de lo
posible. Para obtener la información más reciente, visite el sitio web de MSA Safety y consulte
nuestra página dedicada a la emergencia COVID-19: https://www.MSAsafety.com/coronavirus.
Acerca de MSA Safety:

MSA Safety Incorporated, fundada en 1914, es una empresa líder a nivel mundial en el desarrollo, la fabricación y el
suministro de productos de seguridad que protegen a las personas y las infraestructuras de servicios. Muchos de los
productos de MSA ofrecen una combinación de electrónica, sistemas mecánicos y materiales avanzados para proteger
a los usuarios en situaciones peligrosas. La vasta línea de productos que propone la empresa encuentra aplicación en
el mundo entero en un amplio abanico de mercados, incluyendo la industria petroquímica, de la lucha contra incendios,
de la construcción, minera y militar. Los productos clave de MSA incluyen equipos de respiración autónoma, sistemas
permanentes para la detección de gases y llamas, instrumentos portátiles para la detección de gases, productos de
protección industrial para la cabeza, cascos y ropa de trabajo para bomberos y dispositivos para la protección contra
caídas. Con ingresos de 1400 millones de dólares en 2019, MSA emplea a aproximadamente 5000 personas a nivel
mundial. La empresa tiene su sede central al norte de Pittsburgh, en Cranberry Township, Pensilvania, y lleva a cabo
sus actividades de producción en los Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica. Con más de 40 establecimientos
internacionales, MSA obtiene aproximadamente la mitad de sus ingresos fuera de Norteamérica. Para obtener
información complementaria, visite el sitio web de MSA, www.MSAsafety.com.
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