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Mascarilla higiénica 0,95€ /u. +IVA

Mascarilla tela
4€ /u. +IVA

(entregas en 10-15 dias, mínimo 50 u.) Mascarilla higiénica

de triple capa de acabado termosellado, con elásticos de fijación y pinza
adaptable en nariz para un firme ajuste. Capas exterior e interior fabricadas en Non-Woven (polipropileno). Capa intermedia en Meltblown
(compuesta en un 90% de polipropileno y en un 10% de viscosa).
En cumplimiento con la Especificación UNE 0064-1:2020.
Eficacia de filtración bacteriana (BFE) ≥ 95%. Respirabilidad (presión diferencial) < 60 Pa/cm2. No reutilizable. 3 Capas. Exterior 1:
Non-Woven (Polipropileno). Capa Media: Meltblown (90% Polipropileno/ 10% Viscosa). Exterior 2: Non-Woven (Polipropileno)

(Entrega 1 semana, min. 10 u.)

Mascarilla tela 100% poliester.
No es un dispositivo médico ni de
protección individual.
Es una herramienta de protección para
tí y tus colaboradores.

KIT Protección
HIGIÉNICA

Caja personalizada con su logo.
1 par de guantes desechables de látex.
1 Mascarilla higiénica triple capa UNE 0064-1:2020.
1 Gel hidroalcohólico 15 ml.
(Entrega 10-15 dias)
CAJA Standard - 4 € /unidad +IVA (mínimo 10 u.)
CAJA Personalizada x 100 u. - 5 €/unidad + IVA
CAJA Personalizada x 500 u. - 4 €/unidad + IVA

Mascarilla seguridad FFP2
4,50€ /u. +IVA
(entregas en 10-15 dias, mínimo 20 u.)

Mascarilla autofiltrante de protección y seguridad KN95 con 5
capas, de acabado termosellado. Con arneses de fijación y pinza
adaptable en nariz para un firme ajuste. Catalogada como EPI
(Equipo de Protección Individual), con equivalencia a FFP2 según
la normativa Europea EN 149:2001+A1:2009 y certificada según
el estándar GB2626. Eficacia mínima de filtración ≥ 95%. Modelo
desechable, no reutilizable.
5 Capas. 54% Non-Woven/ 24.5% Meltblown/ 21.5% Aislamiento
Térmico de Algodón

Guantes desechables
8€ /u. +IVA (pack 100 unidades)
Entrega según disponibilidad

Guante de látex empolvado. Aplicaciones: Manipulación General. Actividades donde se requiera mucho tacto como farmacias, laboratorios, manipulación de piezas, talleres, electrónica, y manipulación en general donde exista un riesgo mínimo pero sea necesaria
una protección contra manchas y proteger al producto en su manipulación.
El látex es una sustancia natural muy flexible, que ofrece un gran confort, un excelente agarre y una buena resistencia a la abrasión. Fabricados bajo el sistema de gestión de calidad ISO 13485.
(Precio y Ud.mínimas = 1 Pack de 100 uds.) Talla S|M|L

Gel hidroalcohólico

15 ml
100 ml
500 ml
1 €/u. +IVA 5 €/u. +IVA 9,50 €/u. +IVA

5l
49 €/u. +IVA

Dispensador 1,1 l.

15 €/u. +IVA

Pantalla facial
5€ /u. +IVA

