
CATÁLOGO ARTÍCULOS ANTI-COVID19

Disponemos de la Declaración de Conformidad. Cumple con la Directiva Europea de aplicación: 2001/95/CE de 
Seguridad General de Producto. Disponemos del expediente técnico del producto y del manual de uso y 
mantenimiento. Todos estos documentos están a su disposición. Estos protectores son una barrera física, no están 
esterilizados, son lavables, reutilizables y reciclables. Se pueden lavar con agua y jabón, desinfectar con alcohol o lejía 
mezclada con un poco de agua y se pueden aplicar productos antivaho tantas veces como se quiera. No se pueden 
poner en el lavavajillas ni en la lavadora, el agua a alta temperatura puede afectar su forma.

· PROTECTORES TRANSPARENTES TIPO MASCARILLAS (3 modelos)
· PORTAMASCARILLAS (10 modelos)
· SUJETA MASCARILLAS (salvaorejas)
· PANTALLAS PROTECCIÓN FACIAL (4 modelos)

Para mostrar siempre,la mejor versión de uno mismo.
PROTECTORES TRANSPARENTES



Colores disponibles:
(tonos aproximados)
Colores disponibles:
(tonos aproximados)

Funda cajita de polipropileno 
0,5 mm de gran capacidad, para 
guardar hasta 4 mascarillas 
quirúrgicas o 2 mascarillas del 
modelo FFP2 KN95. Se cierra 
doblando hacia el interior las 
solapas laterales primero y 
después se doblan la inferior y 
superior de forma que podamos 
cerrar con la lengüeta formando 
la cajita. Tamaño cerrada 12 x 12 x 
1,2 cm. Opcionalmente pueden 
ser: solo la funda cajita, o 
añadirle la botellita dosificadora 
para gel de manos, alcohol, etc., 
o el cordón negro de 80 cm con 
terminales para poder colgarla, 
o con ambas opciones botellita 
y cordón. Todas las opciones 
son automontables, se sirven 
en plano. También se pueden 
pedir montadas y embolsadas.
La botellita cuando esta llena y 
puesta en la cajita, se puede 
utilizar sin tener que sacarla de 
su alojamiento. Es rellenable.

Nuestros porta-mascarillas estan normalizados, certificados y registrados, puede solicitar documentación.

PORTA-MASCARILLA 7

PORTA-MASCARILLA 12

Colores disponibles:
(tonos aproximados)

Funda de vinilo con cierre solapa y 
trabilla, lleva un cordón de 80 cm con 
terminales y una botellita dosificadora 
para gel de manos, alcohol, perfume, 
etc. Tamaño cerrada 13 x 15 cm. Son 
automontables, se sirven las piezas 
sueltas a granel. También se pueden 
pedir montadas y embolsadas. La 
botellita cuando esta llena y puesta en 
la cajita, se puede utilizar sin tener que 
sacarla de su alojamiento. Es rellenable.



PORTA-MASCARILLAS DE POLIPROPILENO

Funda de polipropileno 0,5  mm, sirve para guardar 1 mascarilla quirúrgica. Se cierra tipo libro y al poner la mascarilla en 
su interior, con la goma de esta se pasa primero hacia afuera por los ganchos más externos y después se le da la vuelta 
a la goma y se anuda con los ganchos interiores, coincidentes en ambos lados de la funda. Tamaño cerrada 10,5 x 10 cm.
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Funda cajita de polipropileno 0,5  mm, sirve para guardar 1, 2 y hasta 3 mascarillas quirúrgicas o 1 mascarilla del modelo 
FFP2 KN95. Se cierra doblando hacia el interior las solapas laterales primero y después se doblan la inferior y superior 
de forma que podamos cerrar con la lengüeta la cajita. Tamaño cerrada 11 x 11 x 0,5 cm.
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Funda de polipropileno 0,5  mm, sirve para guardar 1 mascarilla quirúrgica. Se cierra doblando las solapas hacia dentro, 
de forma que se queda apaisada, y después se cierra tipo libro. Las gomas de la mascarilla que salen por el lateral, se 
enganchan en las medias lunas y se estiran hacia el lado opuesto, cerrando así la funda. Tamaño cerrada 6,1 x 10 cm.
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Colores disponibles:
(tonos aproximados)

Nuestros porta-mascarillas estan normalizados, certificados y registrados, puede solicitar documentación.



Funda cajita de polipropileno 0,5  mm, sirve para guardar 1, 2 y hasta 3 mascarillas quirúrgicas o 1 mascarilla del modelo 
FFP2 KN95. Se cierra doblando hacia el interior las solapas laterales primero y después se doblan la inferior y superior 
de forma que podamos cerrar con la lengüeta la cajita. Lleva una goma de 80 cm para poder colgarsela al cuello, esta se 
puede quitar fácilmente sacando los terminales de la goma por los agujeros. Tamaño cerrada 11 x 11 x 0,5 cm.

PORTA-MASCARILLA 5 con goma de 80cm
Nuestros porta-mascarillas estan normalizados, certificados y registrados, puede solicitar documentación.

Colores disponibles:
(tonos aproximados)

Posibilidad de fabricaciones a medida



PORTA-MASCARILLAS DE VINILO

Funda de vinilo 0,3  mm sencilla, para guardar 1 mascarilla quirúrgica. Tiene un bolsillo abierto por la parte superior larga 
por donde se mete la mascarilla y se cierra tipo libro. Tiene un uñero en la parte central inferior que facilita la colocación 
de la mascarilla. Opcional poner un cierre de velcro. Tamaño cerrada 10 x 11 cm.
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Funda de vinilo 0,3  mm con solapa, para guardar 1 mascarilla quirúrgica. Tiene un bolsillo abierto por la parte superior 
larga por donde se mete la mascarilla, se introduce la solapa en el bolsillo y se cierra tipo libro. Tiene un uñero en la parte 
central inferior que facilita la colocación de la mascarilla. Opcional poner un cierre de velcro. Tamaño cerrada 10 x 11 cm.
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Funda de vinilo 0,3  mm doble con solapa, para guardar 2 mascarillas quirúrgicas. Tiene un bolsillo abierto por la parte 
superior larga y otro bolsillo delantero, se introduce la solapa en el bolsillo y se cierra tipo libro. Tiene un uñero en la 
parte central inferior que facilita la colocación de la mascarilla. Opcional el cierre de velcro. Tamaño cerrada 10 x 11 cm.

Colores disponibles:
(tonos aproximados)
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CLARO GRIS BLANCO

AZUL
CELESTE

AZUL
REAL

AZUL
MARINO NEGRO NARANJA ROJO GRANATE FUCSIA VIOLETABEIGE

VERDE
CLARO

VERDE
HIERBA AMARILLO

VERDE
BOTELLA

MARRÓN
TABACO



Esta pantalla lleva una cara frontal que se une a una cinta 
de sujeción mediante 2 trabillas. La cinta lleva un cierre 
de lengüetas para su ajuste a la cabeza y una espuma para
que se apoye en la frente. Automontable, se sirve en plano.

Esta pantalla es ABATIBLE. Lleva una cara frontal y 2 cintas 
de sujeción, todas ellas unidas mediante unos broches 
laterales, que hacen que tenga movimiento la pantalla. La 
cinta se ajusta a la cabeza mediante lengüetas. Automontable.

PANTALLA 1

PANTALLA 4

ABATIBLE



PANTALLA 2
Esta pantalla es una única lámina, lleva unos 
hendidos para doblar en ángulo recto y así 
conseguir la separación frontal deseada. Incluye 
una goma elástica para poder sujetársela a la 
cabeza. Automontable, se sirve en plano.

PANTALLA 3
Esta pantalla es una única lámina. Lleva unos 
hendidos que hay que doblar para conseguir la 
forma circular y de apoyo en la frente, y unas 
trabillas que hay que meter en las ranuras y poder 
pasar así la goma por los agujeros. Automontable.

SUJETA-MASCARILLAS
Son de polipropileno 0,8 mm. Su diseño lleva 
unos enganches (olitas) que hacen que la goma 
de la mascarilla se pueda regular para ajustar 
su tensión. Además tiene un diseño levemente 
curvo que hace que se adapte mejor a la cabeza.



· Podemos fabricarles 
todos nuestros produc-
tos como usted se los 
imagine (color del mate-
rial, color de impresión, 
diseño).

· Se los podemos servir 
con o sin impresión.

· Personalizamos todas 
las referencias a uno o 
varios colores, incluso en 
cuatricromía.

Carpeta-vade anti Covid19 en polipropileno 0,8 mm de espesor, cierre con 4 gomas. Es automontable, se 
sirve en plano en cajas de 50 ud. Se pueden imprimir a 1 color de serigrafía o más tintas de impresión, inclu-
so marcaje en cuatricromía sobre material blanco. Tamaño abierta 51 x 72 cm. Posibilidad de elegir entre 10 
colores de polipropileno (todos los opacos y solo el translúcido natural).


