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Debido a la urgencia de estos artículos, pueden variar en, fecha de entrega cantidades o
precio. En estos momentos el plazo de entrega es de una semana.

BARBASTRO 25/04/2020

*Máscara respiratoria, (ARTICULO SANITARIO, exento de IVA) Nuevo decreto.
Protección bucal, máscara bucal con pieza nasal y bucles, 3 capas.
Tamaño 17.50 cm * 7.50 cm. con CE EN 14683

Modelo desechable, no reutilizable.

Embaladas en cajas de 50 unidades.
Pedido mínimo

2000 und.

Precio unidad

0.81€ (más de 5000 unid)

Precio unidad

1€ (menos de 5000 unidades)

Disponibilidad desde su confirmación entre 3 y 4 días.

Cantidad disponible 33000 UE
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*Mascarilla de seguridad FFP2 / KN95.
PROTECCION PERSONAL EPI

Mascarilla de Protección. Modelo KN95, con equivalencia a FFP2 según la normativa Europea EN
149:2001+A1:2009.
Certificada según el estándar GB2626.
Eficacia mínima de filtración ≥ 95%. 5 capas.
Con pinza nasal adaptable y arneses de sujeción laterales.
Non-Woven
Modelo desechable, no reutilizable.

Pedido mínimo
Embaladas en cajas de

200 unid
100 unidades.

Precio unidad

2,98€ + IVA (más de 5000 unid)

Precio unidad

3,25 € + IVA (más de 1000 unid)

Precio unidad

3,75€ + IVA (menos de 999 unidades)

Disponibles a partir del 8 de Mayo

Cantidad disponible 25000 UE

EL PEDIDO se debe formalizar en esta semana,
para su reserva debido a la demanda.
Forma de pago.
50% a la formalización del pedido
50% a la entrega

Colores disponibles
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*Mascarilla de seguridad FFP2 / KN95.
Nivel de protección: FFP2
Color: blanco
Estándar de producción: Certificación CE: EN149: 2001 + A1: 2009 - FFP2 GB2626-2006
Eficacia mínima de filtración ≥ 95%. 5 capas.
Con pinza nasal adaptable y arneses de sujeción laterales de doble costura.
Modelo desechable
Pedido mínimo
Embaladas en cajas de

160 unid
40 unidades.

Precio unidad

3,98€ + IVA (más de 5000 unid)

Precio unidad

4,25 € + IVA (más de 1000 unid)

Precio unidad

4,75€ + IVA (menos de 999 unidades)

Disponibilidad desde su confirmación entre 3 y 4 días.

https://www.insst.es/preguntas-tecnicas-frecuentes/como-afectan-los-metodos-dedesinfeccion-de-mascarillas-potencialmente-contaminadas-por-el-covid-19-a-la-proteccionofrecida
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*Mascarilla de rizo
Color: blanco
Protector bucal, máscara respiratoria con pieza nasal.
Doble capa
Sin pedido mínimo
Sin problema para servir cantidades.
De múltiples usos, aconsejable lavar a más de 60º
Precio unidad

2,80€ + IVA.

Más capa protectora impermeable hidrófuga PVC/rizo
Precio unidad

3,20€ + IVA
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*Mascarilla de sarga (tela 280gr)
Tejido de Sarga, con tratado especial para las rozadura, evitando así las posibles rojeces.
Sin pedido mínimo
Sin problemas para servir cantidades. De múltiples usos, aconsejables lavar a más de 60gº

1.

*Este modelo es más ajustable y se adapta mejor al mentón.

Con doble goma para mejor sujeción.
Por su diseño facilita la respiración
Color: (a elegir) verde, marino, azul celeste, beige, negro, naranja, amarillo Fluor, etc…
Protector bucal máscara respiratoria, con pieza nasal.

Precio unidad

2.

1,95€ + IVA.

*Este modelo puede variar de color / Tamaño 17.50 cm * 7.50 cm.

Precio unidad

1,65€ + IVA.
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