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MF3002
Máscara facial de 2 capas con impresión a todo color, con tira para las orejas y ribetes 
elásticos en colon negro o blanco. Este artículo cumple con REACH y también ha sido 
exitosamente testeado antes de su uso y después de 10 lavados (60�) bajo la Normativa 
Española UNE CWA 17753:2020  EN13274-7 (≥ 70%, fi ltración de aerosoles) y ISO9237 
(respirabilidad).

MF3001
A todo color, mascarilla de poliéster/algodón de 2 capas, con tira para las orejas y 
ribetes elásticos en colon negro o blanco. Este artículo cumple con REACH y también 
ha sido exitosamente testeado antes de su uso y después de 10 lavados (60�) bajo  la 
Normativa Española UNE CWA 17753:2020  EN13274-7 (≥ 70%, fi ltración de aerosoles) y 
ISO9237 (respirabilidad).

MF3004
Máscara facial de 2 capas de poli algodón con impresión a todo color, con tira para 
las orejas y ribetes elásticos en colon negro o blanco. Este artículo cumple con REACH 
y también ha sido exitosamente testeado antes de su uso y después de 10 lavados 
(60�) bajo la Normativa Española UNE CWA 17753:2020 EN13274-7 (≥ 70%, fi ltración de 
aerosoles) y ISO9237 (respirabilidad).

MF3003
Mascarilla de poliéster de 3 capas y cintas para las orejas de color a juego. 
Este artículo cumple con REACH y también ha sido exitosamente testeado 
antes de su uso y después de 10 lavados (60�) bajo la Normativa Española 
UNE CWA 17753:2020 EN13274-7 (≥ 90%, fi ltración de aerosoles) y ISO9237 
(respirabilidad).

Sublicover S-M  
MO9958
Máscara de poliéster con 3 capas y apta 
para sublimación. Dos capas de poliéster 
y una capa interior de algodón. No está 
indicada para uso sanitario. Medida: S-M. Este 
artículo es lavable. Testeado y Conforme con: 
Normativa Española UNE CWA 17753:2020; 
EN13274-7; ISO9237. Filtración 90% (cat.1).

Sublicover L-XL  
MO9980
Máscara de poliéster con 3 capas y apta para 
sublimación. Dos capas de poliéster y una capa 
interior de algodón. No está indicada para uso 
sanitario. Medida: L-XL. Este artículo es lavable. 
Testeado y Conforme con: Normativa Española 
UNE CWA 17753:2020; EN13274-7; ISO9237. 
Filtración 90% (cat.1).

Genérica

Urbana

Junior

Algunos diseños disponibles para

que puedas añadir el logo de tu cliente.

Standard colours
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Gel 240  MO9954
Gel de manos en botella de material PET con dosifi cador. 
Capacidad 240ml. Sin alcohol. Contiene cloruro de benzalconio. 
Este producto está clasifi cado como artículo cosmético.
Medida 6,8x4,3x18 cm  Técnica impresión Tampografía*,DO1,DL 

Gel2go  MO6130
Gel limpia manos en bote rellenable de material PET con 
mosquetón. Capacidad 30ml. Sin alcohol. Contiene cloruro 
de benzalconio. Este producto está clasifi cado como artículo 
cosmético. Medida 10,2x3,5x2,5 cm  Técnica impresión
Tampografía*,DO1,DL 

Gel 60  MO9953
Gel de manos en botella de material PET con dosifi cador. Capacidad 
60ml. Sin alcohol. Contiene cloruro de benzalconio. Este producto 
está clasifi cado como artículo cosmético.
Medida 2,7x4,4x9 cm  Técnica impresión Tampografía*,DO1,DL

Gel 30  MO9952
Gel de manos en botella de material PET con dosifi cador. Capacidad 
30ml. Sin alcohol. Contiene cloruro de benzalconio. Este producto 
está clasifi cado como artículo cosmético.
Medida 3,7x2,4x7,1 cm  Técnica impresión Tampografía*,DO1,DL

La prevención está en tus 
manos. Mantener las manos 
limpias es una de las formas 
clave para ayudar 

a prevenir la propagación de 
la infección. Consulte esta 
selección de productos para 
la higiene de las manos en 
diferentes tamaños para tener 
siempre a mano.

GEL 100 MO6125
Gel limpia manos en bote rellenable de material PET. Capacidad 
100ml. 70% alcohol. Fabricado en Europa. Este producto está 
clasifi cado como artículo cosmético.

GEL 50 MO6124
Gel limpia manos en bote rellenable de material PET. Capacidad 
50ml. 70% alcohol. Fabricado en Europa. Este producto está 
clasifi cado como artículo cosmético.
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Fever Indicator  MO9973

Indicador de fi ebre de material PET. Muestra los grados en Celsius 
y Farenheit. De un solo uso. 0.18mm de grosor. Medida 9x1,6 cm  
Técnica impresión Tampografía*,DO1,DL 

Masksets  MO9986

Set de 4 máscaras quirúrgicas en estuche de PP. 
Medida 19x11x1,2 cm  Técnica impresión Tampografía*,S,DO1,DL 

Fresh  MO8743

Jabón seco de manos con pulverizador. 10  ml. Medida Ø1,5x13 cm  
Técnica impresión Tampografía*,DL

Dellea  MO3863

10 toallitas húmedas en bolsa. Tamaño de la toallita desplegada: 15x20cm. 
Este producto está clasifi cado como artículo cosmético. Este producto está 
clasifi cado como artículo cosmético. Medida 15x7,5 cm  Técnica impresión 
Etiqueta digital* 

Soap To Go  MO9957
20 hojas de jabón en estuche de material PP para llevar. 
Simplemente añade agua y lávate las manos en cualquier 
sitio. Este producto está clasifi cado como artículo cosmético 
Medida 7x5x1,4 cm  Técnica impresión Tampografía*  

Droplet  MO6126

Gafas de material PET con montura de PP. Ayuda efi cazmente 
a proteger tus ojos de salpicaduras, gotas, polvo, etc. Las 
gafas son reutilizables y pueden limpiarse y desinfectarse 
fácilmente. Medida 215x66x0,25 cm  Técnica impresión
Tampografía*,DO1,DL

Protect  MO9972

Pantalla facial de PET con cinta ajustable. Es reutilizable porque 
se puede lavar y desinfectar fácilmente. Mantente a salvo con 
esta máscara facial. Medida 33x22 cm  Técnica impresión
Tampografía*,DO1,DL,S 

Wipe2Go  MO9989

10 toallitas húmedas presentadas en caja de material PP 
con mosquetón. 70% alcohol. Medida toallita sin doblar: 
3x6,5cm. Medida 5,5x5,6x1,6 cm  Técnica impresión
Tampografía*,DO1,DL 

Napklean  MO9983

Servilleta húmeda refrescante para manos y cara. 
Fabricada en Europa. Este producto está clasifi cado 
como artículo cosmético. Medida 6x8x0,5 cm  Técnica 
impresión Tampografía*,DO1,DL 

70%
Alcohol


