MASCARILLAS para elegir la que mejor se adapte a
sus necesidades y las de su empresa
PROTECCION COVID-19

Mascarillas FFP2
Desde 0,67 unid

Mascarilla autoﬁltrante de protección y seguridad FFP2, disponible en variada gama de colores. Con doble
protección, tanto para el portador de la mascarilla como para las personas del entorno. Fabricación de 5
capas y acabado termosellado, incluyendo bandas elásticas de ﬁjación a juego, pinza adaptable en nariz para
un ﬁrme ajuste y ajustador craneal en color blanco. Presentada en bolsa individual, con manual de
instrucciones en español e inglés.
Catalogada como EPI (Equipo de Protección Individual) según la Norma Europea EN 149:2001+A1:2009 por
organismo notiﬁcado nº. 2834, con marcado CE.
Eﬁcacia mínima de ﬁltración ≥ 94%.
Modelo desechable, no reutilizable.No contiene Látex.
5 Capas. 43% Non-Woven (2 Capas)/ 28,5% Meltblown (2 Capas)/ 28,5% Algodón (1 Capa)

MASCARILLA HOMOLOGADA AUTOFILTRANTE FFP2
CON MARCADO "CE" - CON AJUSTADOR CRANEAL

Mascarilla higienica
Mascarilla higiénica de triple capa de acabado
termosellado, con elásticos de ﬁjación y pinza
adaptable en nariz para un ﬁrme ajuste. Capas
exterior e interior fabricadas en Non-Woven
(polipropileno). Capa intermedia en Meltblown
(compuesta en un 90% de polipropileno y en un
10% de viscosa).
Mascarilla con equivalencia a mascarilla quirúrgica
tipo IIR, certiﬁcado por laboratorios acreditados
INTERTEK y SGS, con resultados de eﬁcacia de
ﬁltración bacteriana (BFE) ≥ a 98% y respirabilidad
(pa/cm2) < 60, según estándar EN
14683:2019+AC:2019.
No reutilizable.
No contiene látex.
3 Capas. Exterior 1: Non-Woven (Polipropileno)
Capa Media: Meltblown (90% Polipropileno/ 10%
Viscosa). Exterior 2: Non-Woven (Polipropileno)

Desde 0,08 uni

Higiénica colores corporativos

Consulten precios
para grandes cantidades

Mascarilla higiénica de tela

Personalizable

Disponible también tallas M mujer
y adolecente, y talla P para niños

Desde 2,99 uni

Mascarilla higiénica reutilizable.
Fabricada en algodón y
poliéster de doble capa, con costura frontal
ergonómica para un cómo ajuste
y confortables cintas elásticas
para las orejas en tejido hipoalergénico,
con certiﬁcación OEKO-TEX Cl
clase I.
Para uso personal en adultos. Y NIÑOS
(modelo también disponible)

Certiﬁcación por Organismo Notiﬁcado EU
y fabricada según especiﬁcación UNE 0065.
Eﬁcacia de ﬁltración bacteriana: > 98%.
Altamente resistente, hasta 25 lavados.
Se aconseja lavar como mínimo a 60ºC.
Exterior: 50% Algodón/ 50% Poliéster.
Interior: 100% Poliéster

Consulte precio por cantidad y segun,
personalizacion

Mascarillas quirúrgicas
MASCARILLA QUIRÚRGICA IIR CON MARCADO "CE"– EN 14683:2019+AC:2019

Desde 0,14unid

Mascarilla quirúrgica IIR, para uso médico y personal. Fabricación de 3 capas y acabado termosellado,
incluyendo bandas elásticas de ﬁjación en blanco y pinza adaptable en nariz para un ﬁrme ajuste.
Disponible en acabados blanco y azul.
Con resistencia a la penetración de salpicaduras de líquidos.
Marcado CE, de conformidad con el estándar EN 14683:2019+AC:2019.
Eﬁcacia mínima de ﬁltración ≥ 98%.
Respirabilidad Pa/cm2 <60
Modelo desechable, no reutilizable.
No contiene Látex.
3 Capas. Exterior 1: Non-Woven (Polipropileno) Capa Media: Non-Woven Soplado (Meltblown). Exterior 2:
Non-Woven (Polipropileno)

DISPONEMOS DE SET podemos ofrecerles varias alternativas

Mascarillas reutilizable con ﬁltro
Disponible en modelo de niño.
Con ajustadores y también modelo con cordón

Varios colores para elegir.
Seguridad total y máximo confort
gracias al sistema de cierre ajustable y a su ﬁltro recambiable.
Realizadas en poliéster y algodon para marcar fácilmente

Desde 1,99 uni

Incluye ﬁltro 3 capas
Material exterior poliéster y algodón
Material interior 100% algodón
Presentación en bolsa individual

consulte precios para personalizacion

Disponemos de productos de protección.
Como geles, fundas para mascarillas.

Consulte todas las posibilidades
modelos y capacidades

Y por que no creas tu propio set de regalo.

Ponemos a tu disposición nuestra ayuda
veras que fácil
Todos los precios son sin IVA y sin personalizar
Silver Talking SL. B54078027 Avd. R eal blanc 9 bajo 03820 C ocentaina Alicante.
Telf / F ax : 96 650 02 26 silvertalking 1@ gmail.com w w w.silvertalking.com

