
NUEVA
LÍNEA
 DE PRODUCTOS

INSUMOS de
CUIDADO y
PROTECCIÓN

·PROTECTOR
FACIAL

·ESTANTERIA
MULTIUSO

·BANDEJA DE
DESINFECCIÓN
DE CALZADO

·MASCARILLA
ANTIFLUIDO
MULTICAPA



Fabricadas bajo estándares norma 
francesa AFNORSPEC-S76-001:2020.

Sirve como barrera de protección contra 
eventual penetración de microorganismos por 

boca y nariz y contacto con las manos.

Doble capa de tela. Capa externa con 
tecnología anti�uido y capa interna de tela 

antialérgica de algodón.

Diseño ergonómico permite un
ajuste ceñido sobre nariz, mejillas y barbilla

asegurando protección del rostro frente
a agentes externos del ambiente.

Aire inhalado atraviesa en gran parte la mascarilla
de protección gracias a la composición multicapa, 

llegando directamente a la zona de la nariz y la boca.
Aire espirado se expulsa por la misma

vía directamente al ambiente.

Reusable, fácil de limpiar y desinfectar.

* El uso de la mascarilla no exime al usuario de la aplicación de las medidas 
de protección y distanciamiento social, escenciales en todo momento.  

MASCARILLA
ANTIFLUIDO
MULTICAPA

CODIGO: 912835

USO CORRECTO MASCARILLA

Lavar manos 
antes de 

colocarla.

Cubrir boca, 
nariz y ajustar 

con tiras 
elásticas.

Retirarla agarrando 
los extremos de la 

tela con ambas manos 
llevándola por arriba 

de la cabeza.
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RECOMENDACIONES
LIMPIEZA Y SECADO:

Diseñadas para ser reutilizadas hasta 5 veces
durante jornadas de tiempo completo. Una vez

terminado su uso se debe lavar con agua
y jabón, enjuagar y dejar secar al sol. 

PARTES MASCARILLA

-Reusable / Lavable.

-Elaborada con tejidos anti �uidos. 

-Diseño ergonómico que facilita
respiración garantizando comodidad
y uso en períodos prolongados de tiempo.

CARACTERÍSTICAS:

Tiras Elásticas: 

Punta hacia arriba:

Capa Externa:

Capa Interna:

Ajustables a cualquier
medida detrás de la
cabeza. 

Con tecnologÍa
antifluido.

Tela antialérgica
de algodón.

Uso correcto
de la mascarilla.

PRESENTACIÓN:
EMPAQUE: Bolsa con sello adhesivo, Set 10 unidades.

EMBALAJE: Caja de cartón contiene 24 fundas x 10 unidades c/u.
240 mascarillas.



180 GRADOS DE 
PROTECCIÓN:

 de ojos, nariz y boca 
contra salpicaduras. 

PANTALLA 
PROTECTORA

transparente que
garantiza visibilidad. 

DISEÑO ERGONÓMICO
que permite uso durante 
períodos prolongados de 

tiempo.

DISEÑO AJUSTABLE
que garantiza comodidad.

FÁCIL DE ARMAR,
limpiar y desinfectar.

Materiales permiten realizar un 
proceso de sanitización prolongando 

su vida útil.

LAMINA PET 

BANDA DE PP

PROTECTOR
FACIAL

VISTA TRASERA

BANDAS PLÁSTICAS
AJUSTABLE A
DIFERENTES
MEDIDAS

CODIGO: 912836

Producto inflamable, no exponer
a llama directa.

No lavar con agua caliente
ni esterilizar en horno.

Limpiar con alcohol
y un paño suave.

PRECAUCIONES Y
RECOMENDACIONES:

PRESENTACIÓN:
EMPAQUE: Bolsa individual con sello adhesivo.
EMBALAJE: Caja de cartón con 10 unidades.



NO SE OXIDA

ES LAVABLE
  

LIVIANA
  

NO CREA HONGOS

ESTANTERÍA
MULTIUSO "Evita que virus y 

bacterias ingresen
a tu hogar con esta 

elegante y 
útil estantería 

multiuso”
COLORES:

MEDIDAS:
Ancho: 38 cm 
Largo: 65.5 cm 
Alto: 41.5 cm

PESO: 2.6 KG

CODIGO: 973078

CAPACIDAD:
6 pares de zapatos

PRODUCTOS
COMPLEMENTARIOS



BANDEJA DE
DESINFECCIÓN

DE CALZADO
"Evita que virus y 
bacterias ingresen
a tu hogar con la

bandeja de
desinfección”

COLORES:

MEDIDAS:
Ancho: 52 cm 
Largo: 37.5 cm 
Alto: 8.5 cm

CODIGO: 901401

Secar los zapatos 
sobre un paño seco 

o alfombra

Secar los zapatos 
sobre un paño seco 

o alfombra

Remoja las suelas de los zapatos 
en una bandeja con 1 litro de 

agua + 200ml de cloro por 5 min

Remoja las suelas de los zapatos 
en una bandeja con 1 litro de 

agua + 200ml de cloro por 5 min

PRODUCTOS
COMPLEMENTARIOS




