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Ref. MASKSUB 03

Precios por talla y unidades: 

Mascarilla personalizable de tipo higienica realizada en doble 
material textil, parte exterior sublimable en microfibra de 
poliester de 86 gr, y material interno  de 100% algodón 
orgánico hipoalérgico,  materiales testeado y certificado 
acorde a normas UNE-EN 14683 y UNE-0065 y OEKOTEX. 
Materiales con una eficiencia de filtración FFP2, antiestático, 
hidrófugos, antibacterianos y lavables y reutilizables.  
Certificada y homologada por ITEL según norma UNE-
0065:2020 y según normativa europea CWA-17553. 
Igualmente está certificada en 83 lavados antes de perder 
propiedades
Tallas: Niños y adultos

250 uds: 
100 uds:  

1000 uds: 
500 uds: 

Para cantidades superiores consultar plazos y disponibilidades, no 
necesariamente deberá bajar el precio en estas cantidades, la cantidad mínima 
por talla será de 100 unidades, para cantidades inferiores llevará un 35% de 
recargo para 50 uds y del 70% para 25 uds, debiendo confirmar previamente 
disponibilidad de fabricación

FABRICACION DEL PRODUCTO EN 
NUESTRAS INSTALACIONES

Embolsado individual: 

MASCARILLA HIGIENICA
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MASCARILLA HIGIENICA

Ref. MASKSUB 04

Precios por talla y unidades: 

Mascarilla personalizable de tipo higienica realizada en 
material textil y neopreno, personalizable en exterior e interior. 
Materiales testeado y certificado acorde a UNE-0065. 
Materiales con una eficiencia de filtración, antiestático, 
hidrófugos, antibacterianos y lavables y reutilizables.  

Tallas: Única

250 uds:
100 uds: 

500 uds:

2500 uds:
1000 uds:

Para cantidades superiores consultar plazos y disponibilidades, no 
necesariamente deberá bajar el precio en estas cantidades, la cantidad mínima 
por talla será de 100 unidades, para cantidades inferiores llevará un 35% de 
recargo para 50 uds y del 70% para 25 uds, debiendo confirmar previamente 
disponibilidad de fabricación

FABRICACION DEL PRODUCTO EN 
NUESTRAS INSTALACIONES

Embolsado individual: 
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Ref. MASKSUB 06

Precios por talla y unidades: 

Mascarilla personalizable de tipo higiénica realizada en doble 
material textil, curva superior para gafas, parte exterior 
sublimable en microfibra de poliester de 86 gr, y material 
interno  de 100% algodón orgánico hipoalérgico,  materiales 
testeado y certificado acorde a normas UNE-EN 14683 y UNE-
0065 y OEKOTEX. Materiales con una eficiencia de filtración 
FFP2, antiestático, hidrófugos, antibacterianos y lavables y 
reutilizables.  Certificada y homologada por ITEL según norma 
UNE-0065:2020 y según normativa europea. Igualmente está 
certificada en 83 lavados antes de perder propiedades. 

Tallas: Niños y adultos

100 uds:  
250 uds: 

1000 uds: 
500 uds: 

Para cantidades superiores consultar plazos y disponibilidades, no 
necesariamente deberá bajar el precio en estas cantidades, la cantidad mínima 
por talla será de 100 unidades, para cantidades inferiores llevará un 35% de 
recargo para 50 uds y del 70% para 25 uds, debiendo confirmar previamente 

FABRICACION DEL PRODUCTO EN 
NUESTRAS INSTALACIONES

TU
LOGOTIPO

TU
LOGOTIPO

Embolsado individual: 

MASCARILLA HIGIENICA
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Ref. BUZ 1001 PP

Tallas: S, M, L, XL, XXL

Precios: 

Buzo EPI realizado en tejido 100% polipropileno de 30 gr + 15 
gr con tratamiento plastificado e impermeable, capucha 
ajustable por elástico, cierre por cremallera frontal, con elástico 
en tobillos y muñecas. Material certificado por AITEX que está 
acorde a la norma EN 13795-1: 2019. Buzo EPI certificado en 
AITEX con número de certificación 

100 uds:   

500 uds:  
1000 uds: 

250 uds:  

2500 uds: 
5000 uds: 

FABRICACION DEL PRODUCTO EN 
NUESTRAS INSTALACIONES

BUZO DESECHABLE



5

Ref. BUZ 1002 TST

Tallas: S, M, L, XL, XXL

Precios: 

Buzo EPI realizado en tejido 50% poliéster y 50% recubrimiento 
PU para tratamiento impermeabilizante, capucha ajustable, 
cierre por cremallera frontal, con elástico en tobillo y 
muñeca.Material certificado por AITEX acorde a la norma EN 
13795-1:2019 siendo una prenda de protección Tipo 6 según 
norma UNE-EN 13034:2005 y Tipo 5 según UNE-EN ISO 
13982, y de Tipo 4 según norma UNE-EN 14605:2005 si se 
termosellan las costuras . La transpirabilidad es la de un 
Poliuretano, ademas de llevar en su fabricación de un 
tratamiento antihongos mejorando asi la resistencia frente a 
agentes biológicos. Especialmente diseñado para el COVID-
19. Este buzo admite 5 ciclos de lavado según la norma UNE 
EN-26331:1994. 

100 uds:   

500 uds:  

2500 uds: 
5000 uds: 

250 uds:  

1000 uds: FABRICACION DEL PRODUCTO EN 
NUESTRAS INSTALACIONES

BUZO EPI REUTILIZABLE



6

Ref. BAT 1001 PP

Tallas: L, XL Precios: 

B a t a  e p i - s a n i t a r i a  r e a l i z a d a  e n  t e j i d o
100% polipropileno de 30 gr con tratamiento
impermeabilizado. Material certificado por AITEX que 
está acorde a la norma EN 13795-1: 2019 para batas
con prestaciones estándar y prestaciones altas. 
Resistencia a la penetración del agua. Ensayo 
bajo presión hidrostática .Resistencia a la penetración 
microbiana en húmedo. La bata lleva elástico en 
las muñecas o hueco para pulgar según petición. 
Podemos fabricar la bata con cuerpo en una pieza mas 
brazos o tres piezas mas brazo.

FABRICACION DEL PRODUCTO EN 
NUESTRAS INSTALACIONES

100 uds:   
250 uds:  

1000 uds: 
500 uds:  

2500 uds: 
5000 uds: 

BATA DUAL DESECHABLE
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Ref. GOR01 PP

Gorro sanitario desechable realizado en tejido
100% polipropileno de 15 gr.                 .          

Precios: 100 uds: 
250 uds:
500 uds:
1000 uds:FABRICACION NACIONAL

GORRO HIGIENICO
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Ref. CUBPIE01 PP

Cubrepies sanitario desechable realizado en tejido
100% polipropileno de 30 gr con tratamiento
impermeabilizado. Material certificado por AITEX que 
está acorde a la norma EN 13795-1: 2019 para batas
con prestaciones estándar y prestaciones altas. 
Resistencia a la penetración del agua. Ensayo 
bajo presión hidrostática .Resistencia a la penetración 
microbiana en húmedo.                 .          

Precios: 100 uds: 
250 uds:
500 uds:
1000 uds:FABRICACION NACIONAL

CUBREPIES
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Ref. MASKSUB 07

Precios por talla y unidades: 

Mascarilla personalizable de tipo higienica realizada en doble 
material textil, parte exterior e interior sublimable en microfibra 
de poliester de 86 gr,  material testeado y certificado acorde a 
normas UNE-EN 14683 y UNE-0065 y OEKOTEX. Material 
con una eficiencia de filtración FFP2, antiestático, hidrófugos, 
antibacterianos y lavables y reutilizables.  Certificada y 
homologada por ITEL según norma UNE-0065:2020 y según 
normativa europea CWA-17553. Igualmente está certificada 
en 83 lavados antes de perder propiedades. Se presenta sin 
montar el elástico para poder ser sublimada, posteriormente 
deberá ser montado con una pequeña costura.
Tallas: Niños y adultos

100 uds:  

1000 uds: 
500 uds: 
250 uds: 

Para cantidades superiores consultar plazos y disponibilidades, no 
necesariamente deberá bajar el precio en estas cantidades, la cantidad mínima 
por talla será de 100 unidades, para cantidades inferiores llevará un 35% de 
recargo para 50 uds y del 70% para 25 uds, debiendo confirmar previamente 
disponibilidad de fabricación

FABRICACION DEL PRODUCTO EN 
NUESTRAS INSTALACIONES

Embolsado individual: 

MASCARILLA HIGIENICA


