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DESCRIPCIÓN

población general y profesionales de la salud, así como 
equipo de protección personal. Hecho en no tejido, no 
tejido soplado por fusión y no tejido de aire caliente con 

para sujetar a las orejas y ajustable a la nariz con clip. 
Proporciona comodidad por su material transpirable que 

TIL ≤ 8%. Cumplimiento de las normas internacionales 
EN149:2001+A1:2009, CE-2163.

Estuche de 20 Unids.

Bolsa individualESPECIFICACIONES

• Diseño de 5 capas.
• 
• Tela no tejida de alta transpirabilidad, la mascarilla de 

seguridad FFP2 NR puede protegerlo de virus, polvo, 
escape de automóviles, polen, etc.

• Diseño ligero.
• Espuma suave y confortable.
• Clip de nariz ajustable.
• Tamaño: 105 x 165 mm.
• 

crea un sello seguro para una máxima protección.
La sujeción de oreja 3D y el diseño de bajo peso facilitan 

exteriores.
• Presentación:

Estuche: 20 Unids. (12,5x17x9 cms.) en Bolsas Individuales).
Masterbox (1.000 Unids.): 53x68,5x27cm. / ± 10,5 kg.

1. Non-woven.
2. Composite melt-blown. 
3. Composite melt-blown. 
4. 
5. Non-woven.

CODIGOS

• Estuche 20 Unids. (Color negro)           Cod: 76653 

MASCARILLAS FFP2 (ADULTO)

DESCRIPCIÓN

población general y profesionales de la salud, así como 
equipo de protección personal. Hecho en no tejido, no 
tejido soplado por fusión y no tejido de aire caliente con 

para sujetar a las orejas y ajustable a la nariz con clip. 
Proporciona comodidad por su material transpirable que 

TIL ≤ 8%. Cumplimiento de las normas internacionales 
EN149:2001+A1:2009, CE-2163.

Estuche de 20 Unids.

Bolsa individualESPECIFICACIONES

• Diseño de 5 capas.
• 
• Tela no tejida de alta transpirabilidad, la mascarilla de 

seguridad FFP2 NR puede protegerlo de virus, polvo, 
escape de automóviles, polen, etc.

• Diseño ligero.
• Espuma suave y confortable.
• Clip de nariz ajustable.
• Tamaño: 105 x 165 mm.
• 

crea un sello seguro para una máxima protección.
La sujeción de oreja 3D y el diseño de bajo peso facilitan 

exteriores.
• Presentación:

Estuche: 20 Unids. (12,5x17x9 cms.) en Bolsas Individuales).
Masterbox (1.000 Unids.): 53x68,5x27cm. / ± 10,5 kg.

1. Non-woven.
2. Composite melt-blown. 
3. Composite melt-blown. 
4. 
5. Non-woven.

CODIGOS

• Estuche 20 Unids. (Color negro)           Cod: 76653 

MASCARILLAS FFP2 (ADULTO)
NEGRA BLANCA

GRIS
fabricación nacional

AZUL
fabricación nacional



3



4

REF/0900 CONTADOR
Contador de personas digital suma y resta
Digital people counter addition and subtraction
Medida/Size Art. 6 x 3 x 1 cm - Medida/Size Logo: 2 x 2 cm

REF/0923 BOTES PARA GEL CON MOSQUETON
Botes para gel en 50 ml con mosquetón
Bottles for gel in 50 ml with carabiner
Medida/Size Art. 11 x 4 x 1 cm - Medida/Size Logo: 2 x 2 cm

01

02

REF/0898 LLAVERO
Llavero metal zinc para protección de contacto, apertura de 
puerta, timbre, ascensor, etc... en metal y cromado
Zinc metal key ring for contact protection, door opening, 
door opening, elevator, etc ... in metal and chrome
Medida/Size Art. 7 x 3,5 x 3,1 x 0,4 cm

07

09

REF/D-380 TERMOMETRO
Termómetro infrarrojo Homologado CE  5-10 cm distancia 
pilas no incluidas
Infrared thermometer CE homologated 5-10 cm distance 
batteries not included
Medida/Size Art. 15 x 4 x 4 cm - Medida/Size Logo: 2 x 2 cm
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REF/0917-0918-0919-0920-0921-0922-0924 BOTE GEL PERSONAJES
Botes para gel en 30 ml con personajes
Gel bottles in 30 ml with characters
Medida/Size Art. 8 x 3 x 2 cm

0924

0922

0918
0920

0919

0917

0921

REF/0902 PORTA-MASCARILLA
Porta-mascarillas en pvc  varios colores
Mask holder in pvc various colors
Medida/Size Art. 11 x 11 x 1 cm - Medida/Size Logo: 5 x 5 cm

06 14
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