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Equipos de Protección Individual



Medida y Peso Caja Master

Palet

Uds:  48000
Bultos:  16

Peso aprox:  204.8 kg

Caja Master

Uds:  3000
Alto: 41 cm /  50Ancho:

cm /  52 cm / Largo: Peso:
12.8 kg

Packing Intermedio 1

50 pcs/ Caja

Medidas y Peso Artículo

17.5 x 9.5 x cm | 3 gr.

Mascarilla Higiénica Nombix

Referencia: 6634

Mascarilla higiénica de triple capa de acabado
termosellado, con elásticos de �jación y pinza
adaptable en nariz para un �rme 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).
En cumplimiento con la Especi�cación UNE
0064-1:2020.
E�cacia de �ltración bacteriana (BFE) ≥ 95%.
Respirabilidad (presión diferencial) < 60 Pa/cm2
No reutilizable.

3 Capas. Exterior 1: Non-Woven (Polipropileno).
Capa Media: Meltblown (90% Polipropileno/ 10%
Viscosa). Exterior 2: Non-Woven (Polipropileno)

Colores disponibles
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https://etools.boxpromotions.com/videos/6634/360/output/6634.html


Marcaje y técnicas recomendadas

Áreas y técnicas de impresión recomendadas para éste artículo. Contacte con nosotros si sus necesidades son otras para
estudiar las posibles alternativas.

0x -



Medida y Peso Caja Master

Palet

Uds:  10000
Bultos:  10

Peso aprox:  84 kg

Caja Master

Uds:  1000
Alto: 25.2 cm / Ancho:

53.4 cm /  66 cm / Largo:
 8.4 kgPeso:

Packing Intermedio 1

25 pcs/ Caja

Packing Intermedio 2

5 pcs/ Bolsa

Medidas y Peso Artículo

15 x 15 x 10 cm | 3 gr.

Mascarilla de Seguridad KN95
Bler

Referencia: 6641

Mascarilla auto�ltrante de proteccion y seguridad
KN95 con 5 capas, de acabado termosellado.
Con arneses de �jación y pinza adaptable en
nariz para un �rme ajuste.
Catalogada como EPI (Equipo de Protección
Individual), con equivalencia a FFP2 segun la
normativa Europea EN 149:2001+A1:2009 y
certi�cada segun el estandar GB2626.
E�cacia minima de �ltracion ≥ 95%.
Modelo desechable, no reutilizable.

5 Capas. 54% Non-Woven/ 24.5% Meltblown/
21.5% Aislamiento Térmico de Algodón

Colores disponibles
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Marcaje y técnicas recomendadas

Áreas y técnicas de impresión recomendadas para éste artículo. Contacte con nosotros si sus necesidades son otras para
estudiar las posibles alternativas.

x -



Medida y Peso Caja Master

Palet

Uds:  3600
Bultos:  48

Peso aprox:  206.4 kg

Caja Master

Uds:  75
Alto: 30 cm /  17Ancho:

cm /  70 cm / Largo: Peso:
4.3 kg

Packing Final

1 pc/ Bolsa

Medidas y Peso Artículo

35 x 23.7 x cm | 30 gr.

Pantalla Facial Derol

Referencia: 2574

Pantalla facial abatible en resistente PET. Con
cinta ajustable para la cabeza en PP y
almohadilla de protección para un cómodo ajuste
en la frente. Fácil de desinfectar después de
cada uso, con soportes laterales para las bandas
elásticas de la mascarilla. Además de un amplio
campo de visión, proporciona aislamiento frente
a salpicaduras y partículas en zonas
especialmente sensibles, como el área ocular,
nariz y boca.

Idónea como barrera de protección higiénica
adicional a la distancia social y/o al uso de
mascarillas.
Fabricada con materiales aptos para el contacto
con la piel, con terminaciones diseñadas para un
uso prolongado, sin provocar incomodidad o
irritaciones.
De fácil montaje, disponible manual de
instrucciones.

PET/ PP

Colores disponibles
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AREA 1 - Zona superior en el centro

Área máxima de impresión: 90 x 20 mm
TAMPOGRAFIA D (max. 1 color )

Marcaje y técnicas recomendadas

Áreas y técnicas de impresión recomendadas para éste artículo. Contacte con nosotros si sus necesidades son otras para
estudiar las posibles alternativas.

1x - D(1)



Medida y Peso Caja Master

Palet

Uds:  1250
Bultos:  25

Peso aprox:  62.5 kg

Caja Master

Uds:  50
Alto: 30.5 cm /  33Ancho:
cm /  50 cm / Largo: Peso:

2.5 kg

Packing Intermedio 1

5 pcs/ Bolsa

Packing Final

1 Sin Packing Individual

Medidas y Peso Artículo

31 x 24 x cm | 50 gr.

Pantalla Facial Muns

Referencia: 2583

Pantalla facial en PET y cartón laminado
extra-resistente de acabado mate -250g/m2-.
Fácil de desinfectar después de cada uso, con
cinta ajustable de velcro para la cabeza y
almohadilla de protección para un cómodo ajuste
en la frente. Proporciona un amplio campo de
visión a la vez que aislamiento frente a
salpicaduras y partículas en zonas
especialmente sensibles, como el área ocular,
nariz y boca.

Diseñada especialmente para la protección
contra el COVID-19, analizada por Organismo

Idónea como barrera de protección higiénica
adicional a la distancia social y/o al uso de
mascarillas.
Fabricada con materiales aptos para el contacto
con la piel, con terminaciones diseñadas para un
uso prolongado, sin provocar incomodidad o
irritaciones.

PET/ Cartón Laminado 250 g/ m2

Colores disponibles
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AREA 2 - Parte superior

Área máxima de impresión: 100 x 20 mm
TAMPOGRAFIA D (max. 2 colores )

AREA 1 - Parte inferior

Área máxima de impresión: 100 x 20 mm
TAMPOGRAFIA D (max. 2 colores )

Marcaje y técnicas recomendadas

Áreas y técnicas de impresión recomendadas para éste artículo. Contacte con nosotros si sus necesidades son otras para
estudiar las posibles alternativas.

2x - D(2)



Medida y Peso Caja Master

Palet

Uds:  2000
Bultos:  10

Peso aprox:  140 kg

Caja Master

Uds:  200
Alto: 40.5 cm /  53Ancho:

cm /  66.5 cm / Largo:
 14 kgPeso:

Packing Intermedio 1

10 pcs/ Caja

Medidas y Peso Artículo

17 x 8 x 6 cm | 50 gr.

Gafas de Seguridad Bison

Referencia: 6635

Gafas de protección de montura integral y
cómodo ajuste, con banda de sujeción elástica.
Proporcionan seguridad en la protección contra
impactos y salpicaduras, entre otros. Con
tratamiento antivaho para evitar empañamiento
al llevarlas puestas .
Artículo de acuerdo al estándar EN 166:2001 y
de conformidad con Reglamento (UE) 2016/425.

PC/ PVC

Colores disponibles
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AREA 1 - En el frontal parte superior

Área máxima de impresión: 20 x 15 mm
TAMPOGRAFIA D (max. 4 colores )

Marcaje y técnicas recomendadas

Áreas y técnicas de impresión recomendadas para éste artículo. Contacte con nosotros si sus necesidades son otras para
estudiar las posibles alternativas.

1x - D(4)



Medida y Peso Caja Master

Palet

Uds:  3000
Bultos:  15

Peso aprox:  210 kg

Caja Master

Uds:  200
Alto: 33 cm /  34Ancho:

cm /  72 cm / Largo: Peso:
14 kg

Packing Intermedio 1

10 pcs/ Caja

Medidas y Peso Artículo

15.5 x 5.7 x 15 cm | 40 gr.

Gafas de Seguridad Hezal

Referencia: 6636

Gafas de protección de montura universal y
cómodo ajuste. Proporcionan seguridad en la
protección contra impactos y salpicaduras, entre
otros. Con tratamiento antivaho para evitar
empañamiento al llevarlas puestas y
especialmente diseñadas para llevarlas sobre la
mayoría de gafas de uso diario.
Artículo de acuerdo al estándar EN 166:2001 y
de conformidad con Reglamento (UE) 2016/425.

PC

Colores disponibles
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AREA 3 - En la patilla izquierda

Área máxima de impresión: 20 x 8 mm
TAMPOGRAFIA D (max. 4 colores )

AREA 2 - En la patilla derecha

Área máxima de impresión: 20 x 8 mm
TAMPOGRAFIA D (max. 4 colores )

AREA 1 - En el frontal parte superior

Área máxima de impresión: 20 x 15 mm
TAMPOGRAFIA D (max. 4 colores )

Marcaje y técnicas recomendadas

Áreas y técnicas de impresión recomendadas para éste artículo. Contacte con nosotros si sus necesidades son otras para
estudiar las posibles alternativas.

3x - D(4)
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