
 

 

 

 

MARCARILLA QUIRUGICA 

  

Mascarillas Triple Capa con Certificado CE  

Mascarilla anticontagios modelo quirúrgico tres capas de algodón con alta filtración Certificado 

CE, Mascarillas quirúrgicas de alto poder de filtración. Las mascarillas quirúrgicas son las que 

acostumbran a usar los sanitarios. Su objetivo es evitar que los profesionales médicos y los 

pacientes infectados (o sospechosos de estarlo) transmitan agentes infecciosos. Tal y como 

especifica la guía, estas mascarillas están diseñadas para filtrar el aire exhalado. Su misión es 

proteger a quienes están a tu alrededor, evitando la dispersión vírica al estornudar, toser o 

hablar. Estas mascarillas disponen de un mecanismo que permite ceñirla sobre nariz, boca y 

barbilla, normalmente con una pieza metálica que se puede doblar fácilmente para que se 

ajuste a todo tipo de caras.  

Composición de las mascarillas antivirus  

• Polipropileno • Filtro fundido soplado • Algodón Suave  • Indicaciones para el uso de 

Mascarillas Protectoras: Colóquese la mascarilla con especial cuidado, cubriendo la boca y 

nariz. Cerciórese de cubrir cualquier espacio posibles entre cara y mascara para garantizar a 

máxima protección.  

 

UNIDADES DISPONIBLES: 50.000 

PRECIO €/UNIDAD: 0,35€   (IVA NO INCLUIDO) 

 

 



 

 

MARCARILLA PROFESIONAL FFP2 N95 

   

Mascarilla multiuso de gran protección, homologada R (EU) 2016/425-FFP2-NR. Protección 

total y con un diseño ligero y no voluminoso. Indicadas para la protección respiratoria de 

profesionales sanitarios o personas expuestas a riesgo.  

Composición de las mascarillas antivirus  

Color Blanco - Ancho total 22 Cm - Alto total16 cm  

Protección: Filtración de protección de cuatro capas. Capa externa no tejida, capa de soplado 

en fusión electrostática, material de filtro estándar KN95 / FFP2, capa de soplado en fusión 

electrostática.  

Diseño: Cómoda protección total. Las máscaras protectoras de la boca de 4 capas son ligeras y 

no voluminosas.  

Seguridad: Barrera total de partículas. Uso: 4 horas seguidas, máximo 3 días de uso. Test: Nivel 

Alto en la prueba de eficiencia de filtración BFE / PFE Homologación: Mascarilla homologada R 

(EU) 2016/425-FFP2-NR Composición: Bandas de ajuste: Polispermo · Almohadilla nasal: 

Poliuretano · Clip nasal: Aluminio · Filtro: Polipropileno.  

 

UNIDADES DISPONIBLES: 180.000  

    500 = 2,00€/unid.       1.000 = 1,80€/unid.        5.000 = 1,60€/unid.         10.000 = 1,40€/un 

PRECIOS (IVA NO INCLUIDO)  

 

 

 


