


Mascarilla Higiénica desechable 



Mascarilla Higiénica desechable 

 

• Mascarilla higiénica de triple capa  

• No reutilizable. De un solo uso. 

• En cumplimiento con la Especificación UNE 0064-1:2020. 

• Eficacia de filtración bacteriana (BFE) ≥ 95%. 

• Respirabilidad (presión diferencial) 26,3 ( Pa/cm2) 

• Ajuste nasal, adaptable, metálico, ligero y moldeable. 

• Pedido mínimo: 1.000 uds. 

 

• Precio para       pack 10 uds. :    3,79 €/pack + IVA 

 

• Precio para       pack 25 uds. :  9,00 €/pack + IVA 

 

• Más consultar así como certificados de producto. 

 

 

 



Mascarilla de protección 

Mod.KN 95 

 

• Pedido mínimo: 100 uds. ( 5 cajas de 20 uds.) 

 

• Precio para    5 Cajas/100 uds. :    1,90 €/ud + IVA 

 

• Precio para  20 Cajas/400 uds. :  1,80 €/ud + IVA 

 

• Más  unidades consultar así como certificados de producto. 

 



 

• Mascarilla autofiltrante de proteccion 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 segun la 

     normativa Europea EN 149:2001+A1:2009 y 

     certificada segun el estandar GB2626. 

• Eficacia minima de filtracion ≥ 95%. 

• Modelo desechable, no reutilizable. 

• 5 Capas. 54% Non-Woven/ 24.5% Meltblown/ 

• 21.5% Aislamiento Térmico de Algodón 

Mascarilla de protección 

Mod.KN 95 



Mascarilla de protección Mod. KN95 



No es una mascarilla más… reutilizable, lavable 

40 usos y biodegradable 

100% algodón orgánico libre de ingredientes, 

libre de tóxicos  

 



TRANQUILIDAD CERTIFICADA 

doble capa de algodón 100% orgánico tratamiento hidrófugo y 

antibacteriano cumple norma UNE 0065 40 lavados ≥91% filtración 

bacteriana<36 Pa/cm2 respirabilidad FABRICADA EN ESPAÑA 

Mascarilla algodón 100% 

 



CUIDA DE TI TAMBIÉN  

CUANDO NO LA USAS  

envase en cartón 

biodegradable con cierre 

para proteger la máscara 

cuando no se usa  

incluye tríptico con 

instrucciones de uso  

formato adaptado a 

bolsillos y bolsos  

Precio consultar según 

personalización y 

disponibilidad 

Mascarilla algodón 100% 

 



Mascarilla algodón 100% 

 



Funda protectora para mascarillas 

 



• Funda protectora de máscara - 2 capas - una con cierre zip para 

mascarilla usada y otra con cierre chorchete para mascarilla nueva. 

• Medidas: 11.5 x 23.0cm  

• Material: 0,3mm EVA 

• Muestra: 2 semanas 

• Producción: ¾ semanas. 

• Cantidad mínima: 1.000 uds. Colores estándar, blanco, negro , verde, 

rosa… 

 

• Logo marcado en bajo relieve en 1 pos. consultar 

 

• Precio para 1.000 uds.:  2,95 € / ud + IVA 

• Precio para 5.000 uds.:  2,70 €/ ud + IVA 

• Precio para 10.000 uds.:  2,45 €/ ud + IVA 
 

Funda protectora para mascarillas 

 



Pedido mínimo:  

9,50 €/1 KIT 

 

Gastos de envío no 

incluidos  

3,50 €/pedido hasta 4 

kits 

Mascarillas 

reutilizables  



  


