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Ventajas del uso de Ozono  

como Desinfectante 

SABÍAS QUE... 

Un generador de ozono permite desinfectar, esterilizar y 

purificar el aire de forma natural de microorganismos noci-
vos para la salud, así como malos olores. 

El principio de operación de estos dispositivos se basan en 
la generación de ozono(O3)de forma artificial. El generador 
de ozono conectado a la red, toma el oxigeno directamente 
del medio ambiente y tras un proceso de descargas eléctri-
cas controladas, transforma el oxígeno (O2) en ozono (O3). 
Gracias a la liberación de este gas de forma gradual se favo-
rece la eliminación de hongos, bacterias, virus, así como 
malos olores. Por tanto estos generadores de ozono 
(ozonizadores), son una solución eficaz para la desinfección 
por ozono, purificación del aire y eliminación de malos 
olores.  

Se trata de un procedimiento de limpieza y desin-
fección muy eficaz, que además no resulta contami-
nante y es respetuoso con el medioambiente. 

El ozono tiene propiedades fungicidas, que permi-
ten destruir todo tipo de toxinas, bacterias y virus pre-
sentes en un ambiente, consiguiendo purificar el aire 
en cada aplicación. 

Al ser un gas, ayuda a realizar la limpieza y desinfec-
ción de los lugares más impracticables.  

¿Qué es y cómo funciona un Generador 

de Ozono u Ozonizador? 

Aplicaciones 
Los generadores pueden ser de uso industrial o doméstico. Y si 
es industrial, se puede utilizar en todo tipo de ambientes como 
comercios, oficinas, cines, teatros, bares, escuelas infantiles, etc.  

Se ha convertido en un elemento imprescindible para desinfec-
tar espacios y prevenir contra el covid-19. 
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1-GENERADOR DE OZONO INDUSTRIAL OZ-H 80  

    (Ref. 820096) 

Características CAÑÓN DE OZONO 

Producción de Ozono 8 gO3/h 

Caudal de Turbinas 130 m3/h 

Tiempo Tratamiento Regulable 1-45 minutos 

Alcance Máximo Recomendado 10 metros 

Alimentación Eléctrica 230 V, 50-60 Hz 

Potencia Consumida 80 W 

Salida Ozono Diluido en turbina 

Peso 3 Kg 

Peso Embalado 3,5 Kg 

Tamaño AxBxC embalado (cm) 30x30x20 

Referencia para pedidos FABGAMGP.0008 

Cañón generador de Ozono portátil con temporizador OP-8 8gr/h 

Para tratamientos de choque ambientales 

Fabricante: 

¿Para qué se utiliza? 

Para desinfectar y eliminar olores de manera rápida y 

potente en ambientes, superficies y tejidos. Un trata-

miento de choque con ozono que desinfecta y elimina 

olores en habitaciones de hotel,  geriátricos, hospita-

les, en interiores de coches, caravanas, autocaravanas, 

trenes, aviones. También usado en almacenes, indus-

trias alimentarias, veterinarias, gimnasios, guarderías, 

etc. 

La máquina imprescindible para profesionales de la 

limpieza. 

Medidas: 

Características Principales: 

Elimina Virus y Purifica el Aire esterilizándolo.  

Generador de ozono transportable, potente y robusto.  

Con tecnología de descarga en corona silenciosa, refri-

gerada por aire.  

Funciona a partir de aire ambiente pre filtrado.  

Permite realizar tratamientos de ozono con parada 

temporizada regulable.  

Incluye: doble ventilador, cable de alimentación, fusi-

ble e interruptor de iniciar tratamiento. Además, 2 me-

tros de cable de alimentación, recambio de prefiltro de 

aire y manual de usuario. 

Producción de 
Ozono 

Hasta 8 gO3/h 

Condiciones de Trabajo CAÑÓN DE OZONO 

Humedad < 80% 

Temperatura 1-35 ºC 

Compuestos VOC’s < 150 ppm 

Horas/Dia Recomendado 15 h 

Certificado: 

Precio (*) 

880 €/unidad 

(*) precio neto  (+ IVA 21%) 
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2-GENERADOR DE OZONO COMERCIAL Y DOMÉSTICO OZ-H 50  

    (Ref. 820097) 

Características CAÑÓN DE OZONO 

Producción de Ozono (TCP) 500 mgO3/h 

Producción de Ozono (TSP) 8.000 mgO3/h 

Superfície que cubre 40 metros 

Caudal de Turbinas 90 m3/h 

Alimentación Eléctrica 230 V, 50 Hz 

Potencia Consumida 60 W 

Salida Ozono Diluido en turbina 

Peso 1,5 Kg 

Tamaño AxBxC embalado (cm) 30x21x9 

Referencia para pedidos FABGAMGX.0001 

Cañón generador de Ozono portátil con conexión Bluetooth 

Para tratamientos de ambientes con personas 

Fabricante: 

¿Para qué se utiliza? 

Para desinfectar y eliminar olores en ambientes con 
personas. Utilizado para mantener la higiene ambien-
tal con ozono en oficinas, consultas médicas, veterina-
rias, salas de espera, geriátricos, guarderías, gimnasios, 
farmacias, tiendas de ropa, comercios, vestuarios, ta-
quilleros, probadores, baños, etc… 
 
No apto para cocinas o ambientes altamente contami-
nados. 
 
Para realizar tratamiento de choque puntuales, cuan-
do no haya personas. Consigue una desinfección o 
desodorización más potente cuando no haya personas 
en la sala. 

Características Principales: 

Generador de ozono de baja producción y concentra-
ción de ozono para ambientes poco contaminados.  
Con tecnología de descarga en corona silenciosa con 
dieléctrico cerámico, refrigerada por aire.  
Funciona a partir de aire ambiente pre filtrado. 
El equipo tiene 8 programas de menos a más intensos, 
para tratamientos con personas (TCP).  
Además incluye otros 6 programas más para trata-
mientos de choque sin personas (TSP), también con dis-
tintas intensidades.  
Los TCP (Tratamientos con personas) se basan en una 
temporización cíclica y están continuamente repitiendo 
el ciclo del programa. 
Sin embargo los TSP (Tratamientos sin personas), son 
tratamientos que se ejecutan una sola vez. Para repetir el 
tratamiento requiere pulsar el botón de inicio manual-
mente. 
Cumple la normativa vigente. 
Incluye: Manual de usuario. 

Producción  
de Ozono 

Hasta 8.000 mgO3/h 

Condiciones de Trabajo CAÑÓN DE OZONO 

Humedad < 70% 

Temperatura 1-35 ºC 

Compuestos VOC’s < 150 ppm 

Con conexión Bluetooth 

Precio (*) 

627 €/unidad 

(*) precio neto  (+ IVA 21%) 
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3-GENERADOR DE OZONO PORTÁTIL OP– 10  

    (Ref. 820119) 

Características CAÑÓN DE OZONO 

Producción de Ozono 10 gO3/h 

Caudal de Turbinas 110 m3/h 

Volumen máximo Recomendado 150 m3/h 

Alcance Máximo Recomendado 6 metros 

Alimentación Eléctrica 230 V, 50 Hz 

Potencia Consumida 93 W 

Salida Ozono Diluido en turbina 

Peso 2 Kg 

Dimensiones (en mm) 220x170x260 

Placas Led 2 

Cañón generador de Ozono portátil: OzonPure OP-10 

Para tratamientos de choque ambientales 

Fabricante: 

¿Para qué se utiliza? 

Indicado para tratamientos de choque de salas, habi-

táculos, superficies y tejidos. 

Medidas: 

Características Principales: 

Generador de aire ozonizado portátil.  

Transportable, resistente y potente.  

De uso Profesional  

Incluye: temporizador, turbina de aire, asa, carcasa 

de acero inoxidable, cable de conexión a red y manual de 

usuario. 

Producción de Ozono 

Hasta 10 gO3/h 

Condiciones de Trabajo CAÑÓN DE OZONO 

Humedad < 70% 

Temperatura 1-35 ºC 

Tiempo máximo por día 12 horas 

Certificado: 

(*) precio neto  (+ IVA 21%) 

Precio (*) 

500 €/unidad 
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4-GENERADOR DE OZONO PORTÁTIL OP– 20  

    (Ref. 820120) 

Características CAÑÓN DE OZONO 

Producción de Ozono 20 gO3/h 

Caudal de Turbinas 110 m3/h 

Volumen máximo Recomendado 150 m3/h 

Alcance Máximo Recomendado 6 metros 

Alimentación Eléctrica 230 V, 50 Hz 

Potencia Consumida 180 W 

Salida Ozono Diluido en turbina de 
aire 

Peso 3,6 Kg 

Dimensiones (en mm) 350x170x260 

Placas Led 4 

Cañón generador de Ozono portátil: OzonPure OP-20 

Para tratamientos de choque ambientales 

Fabricante: 

¿Para qué se utiliza? 

Indicado para tratamientos de choque de salas, habi-

táculos, superficies y tejidos. 

Medidas: 

Características Principales: 

Generador de aire ozonizado portátil.  

Transportable, resistente y potente.  

De uso Profesional  

Incluye: temporizador, turbina de aire, asa, carcasa 

de acero inoxidable, cable de conexión a red y manual de 

usuario. 
Producción de Ozono 

Hasta 20 gO3/h 

Condiciones de Trabajo CAÑÓN DE OZONO 

Humedad < 70% 

Temperatura 1-35 ºC 

Tiempo máximo por día 12 horas 

(*) precio neto  (+ IVA 21%) 

Precio (*) 

627 €/unidad 
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5 - GENERADOR DE OZONO PORTÁTIL KOZONO 10  

    (Ref. 9199001) 

Características CAÑÓN DE OZONO 

Producción de Ozono 10 gO3/h 

Frecuencia 50/60 Hz 

Voltaje Nominal 220 V/AC 

Vida útil 30.000 horas 

Histéresis < 1 segundo/día (25ºC) 

Potencia Consumida 75 W 

Consumo energético 2 VA (màxima) 

Peso 2,4 Kg 

Dimensiones (en mm) 200x125x125 

Nº de Placas del ozonizados 2 placas 

Cañón generador de Ozono portátil: Kozono10 

Para tratamientos de choque ambientales 

Fabricante: 

¿Para qué se utiliza? 

Muy útil para desinfectar, esterilizar y purificar el aire 

de forma natural de microorganismos nocivos para la 

salud y malos olores en todo tipo de ambiente. 

Se recomienda el uso de este generador de ozono en 

comercios, oficinas, cines, teatros, bares, escuelas in-

fantiles, etc. Así como para aplicaciones domésticas en 

hogares.  

Dimensiones del equipo y del programador: 

Características Principales: 

Generador de ozono de hasta 10 g/h.  

Programable semanalmente.  

Dispone de 17 programas de  encendido y apagado. 

Permite trabajar de forma automática o manual 

(siempre encendido o siempre apagado) 

Cubre un espacio aproximado de 80 m2 en un tiempo 

de 20 minutos. 

Superficie de actuación máxima de 180m2  

Diseño portátil que permite utilizarlo  en diferentes 

espacios de forma cómoda. Producción de 
Ozono 

Hasta 10 gO3/h 

Condiciones de Trabajo CAÑÓN DE OZONO 

Humedad permitida 35– 85% humedad 
relativa 

Temperatura  -10 a +40 ºC 

Superfície de actuación máxima 180 m3 

Certificado: 

Precio (*) 

108 €/unidad 

(*) precio neto  (+ IVA 21%) 
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6 - MAMPARAS DE PROTECCIÓN ANTE EL COVID-19 

    (Refs. 1901-1906) 

¿Para qué se utiliza? Características Principales: 

Mamparas de gran calidad y robustez fabricadas 

íntegramente en vidrio templado de 6 mm de gran 

resistencia, según normativa EN-12150, con estructura 

de aluminio minimalista y robusta. 

Fácil instalación, sin necesidad de herramientas y 

selladores, con cinta adhesiva inferior para una fijación 

más segura. Se adapta a cualquier superficie ya sean 

mostradores o escritorios. 

Proporciona una máxima visibilidad sin mermar las 

capacidades de los trabajadores.  

 

Este tipo de cristales de protección ayuda a cumplir 

las medidas tanto higiénicas como sanitarias evitando 

la propagación de patógenos. 

 

Para proteger a los trabajadores durante la jornada labo-

ral ante el Covid-19. Es uno de los elementos que las em-

presas, comercios, supermercados, farmacias y cualquier 

entidad o administración que trabajen de cara al público 

deberá instalar. 

Las mamparas son separadores de vidrio templado trans-
parente que permiten mantener la distancia y protección 
adecuada a la hora de trabajar. Este sistema se utilizaba 
normalmente en transportes como taxis y autobuses 
para mantener la distancia de seguridad e higiene entre 
conductor y pasajeros. Con el COVID-19 su uso y aplica-
ción se ha extendido a gran número de sectores y empre-
sas. 

 

Referencia Ancho Alto Laterales Precio 

1901 70 70 45 135 € 

1902 80 70 45 139 € 

1903 90 70 45 143 € 

1904 100 70 45 147 € 

1905 110 70 45 151 € 

1906 120 70 45 155 € 

IVA 21% No incluido en el precio 
Para mayor anchura o altura, incremento 
de 20€ cada 10 cm. 
Posibilidad de  fabricación a medida. 
Opción de personalizar con su logo, dise-
ño, etc. 
Fabricación de cerramientos personaliza-
dos para comercios, oficinas, restaurantes, 
etc. Consultar precios. 
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7 – EMPOTRABLE LUZ LED 

    (Refs. PUV223KUB) 

¿Para qué se utiliza? Características Principales: 

Montaje: Empotrado 

Fuente de Luz: Principal: Módulos lineales LED SMD. 

Temperatura de color 4000 K. Secundaria: Lámpara 

TUV-TC-L36W 

Sistema Óptico: Difusor opal 

Distribución luminosa directa 

Materiales: Cuerpo: Acero estampado en color blan-

co con tiras rígidas de Led de alta eficiencia. Marco de 

luminaria: Aluminio extruido lacado en blanco de dise-

ño professional. Difusor: material termoplástico 

opalino de fácil limpieza. 

Acabado: cuerpo: marco color blanco Ral9003 

Luminaria LED con equipo de control electrónico integrado. 

Garantía tecnológica. 

Optima curva de iluminación, iluminación homogénea en 

todo el area de proyección. 

Bajo consumo y alta eficiencia. Larga vida de trabajo >50.000 

horas. 

Cuidadosa con el medio ambiente, no contiene mercurio. 

Eficaz como germicida, capaz de eliminar virus y bacterias. 

Precio (*) 

166 €/unidad 

(*) precio neto  (+ IVA 21%) 



 10 

8 – TERMÓMETRO INFRARROJO DIGITAL KTS-IR-02 

    (Ref. 0799099) 

¿Para qué se utiliza? Características Principales: 

Termómetro clínico de frente IR sin contacto. 

Pantalla retroiluminada, rápido tiempo de respuesta 

y alarma incorporada que lo hacen ideal para multitud 

de aplicaciones en la situación actual que estamos vi-

viendo debido al COVID-19.  

Posibilidad de seleccionar ºF o ºC 

Retención de datos automático y apagado automáti-

co (cuenta atrás automática en 7 segundos) 

Tiempo de respuesta < 0,5 seg 

Precisión 0,1ºCs (0,1ºF) 

Distancia de 5 a 15 cms 

Es portátil. Incluye estuche de transporte y 2 pilas 

1.5V AA  

Conforme a todas las normativas de seguridad. 

Termómetro digital por infrarrojos destinado a medicio-
nes de temperatura corporal sin contacto, tanto en be-
bés, niños y adultos, en un rango comprendido entre -
32ºC a 42ºC.  

Especialmente diseñado para tomar la temperatura cor-
poral de una persona, independientemente de la tempe-
ratura ambiente. Capaz de asegurar medidas corporales 
precisas y estables. 

Desde una distancia de alrededor de 5 cm, hay que apun-

tar hacia la frente para leer la temperatura que se mues-

tra en la pantalla LCD. 

Precio (*) 

72 €/unidad 

(*) precio neto  (+ IVA 21%) 
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9 – TERMÓMETRO INFRARROJO DIGITAL  

    (Ref. TRM) 

¿Para qué se utiliza? Características Principales: 

Termómetro de frente y oído IR sin contacto. 

Apagado automático 

Función de Memoria 

Indicador del estado de baja batería 

Sin contacto 

Pantalla iluminada, efecto verde 

Garantía 2 Años. 

Termómetro infrarrojo  digital con toma de temperatura 
sin contacto en frente y oído.  

Su rápida velocidad de lectura lo hace una solución efi-
ciente para entornos públicos como son: 

Hospitales, oficinas, escuelas, vías publicas, aeropuertos, 
estaciones, transporte publico, etc. 

Precio (*) 

65 €/unidad 

(*) precio neto  (+ IVA 21%) 
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10 – HIGIENIZANTE DE MANOS HIDROALCOHÓLICO  

    (Ref. GELH y Ref. SPRAYH) 

Gel Hidroalcohólico Limpiamanos 

Ideal para la higiene y desinfección de manos y 
zonas corporales expuestas. Uso externo.  
Gel higienizante limpiamanos diseñado para el 
uso familiar en casa, en oficinas, en tiendas, hospita-
les, etc. 
Envase de 500 ml. 
No se necesita agua. 
No contiene espesantes artificiales.  
Piel suave después de usar gracias a los beneficios 
de la glicerina. Hidrata y protege la piel. 
75% de alcohol. 

Spray Hidroalcohólico Multiusos 

Precio (*) 

7,5 €/unidad 

Caja de 12 unidades a 7€/unidad 

(*) Precio Neto. IVA no incluido. Hasta agotar stocks 

Precio (*) 

6 €/unidad 

Spray higienizante multiusos diseñado para el uso fami-
liar en casa, en oficinas, en tiendas, hospitales, etc. Tam-
bién ropa, zapatos, coches. 
No contiene espesantes artificiales. 
Se absorbe rápidamente y no deja residuos. Fácil evapo-
ración. 
Formato preferido por empresas para higienizar puestos 
de trabajo.  
No se necesita agua  
Con dosificador 
79% de alcohol. 
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11 – DISPENSADOR DE GEL ANTISÉPTICO SIN CONTACTO  

     DE COLUMNA (Ref. BSGD02) 

Características 

(*) Precio Neto. IVA no incluido. 

Precio (*) 

316 €/unidad 

Dispensador de Columna 
Dispensador de gel antiséptico SIN CONTACTO mediante 
detección por IR. 
Distancia de activación regulable. 
Instalable en cualquier lugar (funciona con pilas convencio-
nales). 
Compatible con cualquier marca de gel desinfectante 
Admite cualquier tipo de envase con las siguientes medidas 
máximas: 16 cm (ancho)x12cm (fondo)x50cm (alto). 
Diseño personalizable (texto, logos y colores) 

Medidas máximas envases: 
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12 – DISPENSADOR DE GEL ANTISÉPTICO SIN CONTACTO  

       DE PARED (Ref. BSGD03) 

Características 

(*) Precio Neto. IVA no incluido.  

Precio (*) 

268 €/unidad 

Dispensador de Pared 
Dispensador de gel antiséptico SIN CONTACTO mediante 
detección por IR. 
Distancia de activación regulable. 
Instalación en pared (alimentación con batería o transfor-
mador). 
Compatible con cualquier marca de gel desinfectante. 
Admite cualquier tipo de envase con las siguientes medidas 
máximas: 10 cm (ancho)x7cm (fondo)x18cm (alto). 
Diseño personalizable (texto, logos y colores) 

Medidas máximas envases: 
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13 – DISPENSADOR DE GEL ANTISÉPTICO SIN CONTACTO  

       DE SOBREMESA (Ref. BSGD01) 

Características 

(*) Precio Neto. IVA no incluido.  

Precio (*) 

252 €/unidad 

Dispensador de Sobremesa 
Dispensador de gel antiséptico SIN CONTACTO mediante 
detección por IR. 
Distancia de activación regulable. 
Instalación en cualquier lugar (funciona con pilas conven-
cionales). 
Compatible con cualquier marca de gel desinfectante. 
Admite cualquier tipo de envase con las siguientes medidas 
máximas: 16 cm (ancho)x12cm (fondo)x15cm (alto). 
Diseño personalizable (texto, logos y colores) 

Medidas máximas envases: 
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14 – DISPENSADOR DE GEL ANTISÉPTICO SIN CONTACTO  

       COLUMNA DE PIE (Ref. BSGD04) 

Características 

(*) Precio Neto. IVA no incluido.  

Precio (*) 

384 €/unidad 

Soporte sanitario completo con dispensador de desinfec-
tante de manos electrónico sin contacto.  
Los dispensadores de desinfectante para manos en colum-
na de pie hacen que el desinfectante para manos esté fácil-
mente disponible en las áreas públicas para reducir la veloci-
dad y prevenir la propagación de virus como COVID-19.  
Se puede usar con cualquier marca de desinfectante de 
manos no patentado con la viscosidad correcta.  
Compatible con etanol, alcohol isopropílico IPA: hasta 80% 
y alcogel.  

¿Para qué se utiliza? 

Unidad electrónica y desinfectante sin contacto que 

se coloca en la entrada de cualquier área pública de 

alto tráfico, como hospitales, bancos, aeropuertos, 

supermercados y otras áreas públicas de alto ries-

go. Ayuda a proteger a los usuarios en cualquier 

área pública de alto tráfico de la contaminación 

cruzada y virus como COVID-19.  

 

Desinfectante de manos electrónico sin contacto y 

autónomo operado por un sensor infrarrojo.  

Dispensa automáticamente una cantidad preesta-

blecida de desinfectante cuando los usuarios colo-

can una mano dentro del alcance del sensor.  
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15 – SOLUCIÓN HIDROGEL EN GARRAFA DE 5 LITROS  

       (Ref. 270311) 

(*) Precio Neto. IVA no incluido.  

Precio (*) 

38 €/unidad 

¿Para qué se utiliza? 

Limpia e higieniza eficazmente en cualquier lugar sin 
necesidad de utilizar el agua. Elimina los malos olores 
 
Para ser utilizado en todos aquellos lugares donde sea 
necesaria, apropiada o recomendable la higiene de las 
manos 

Esencial en aquellos lugares donde sea difícil o no este 
garantizado el acceso a una fuente de agua. 

También es muy útil para todos los profesionales que 

por necesidad, seguridad u obligación, deban tener las 

manos limpias a lo largo de toda su jornada. 
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16 – PANTALLA PROTECTORA FACIAL POLICARBONATO 1mm 

      (Ref. 270300) 

Características 

(*) Precio Neto. IVA no incluido.  

Precio (*) 

8,90 €/unidad 

Unisex y medida regulable. 
Pantalla protectora facial fabricada en Policarbonato de 1 
mm muy transparente. 
Fácilmente ajustable 
Reutilizable. 
 
 

¿Para qué se utiliza? 

Indicado para la protección de proyecciones líqui-
das en ambientes sanitarios donde se trate con 
persona afectadas por COVID-19.  
 
También puede ser utilizada en el ámbito laboral 
donde haya riegos que proyecciones inciso punzan-
tes (virutas y esquirlas) de materiales como plásti-
co, metales o maderas. 

Asimismo, su uso es recomendado en ambientes 

donde la atención al público sea obligada como 

farmacias, ópticas, supermercados, o establecimi-

entos de comercio y alimentación. 
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17– MASCARILLAS FFP2-KN95 

      (Ref. KN95) 

Características 

(*) Precio Neto. IVA no incluido.  

Precio (*) 

2,95 €/unidad 

El material en tela no tejida no produce irritación en piel ni 
daña el maquillaje. 

Su puente nasal elástico se adapta perfectamente al contor-
no de la cara. 

El diseño transpirable multicapa no causa niebla cuando se 
usan gafas. 

Eficacia de filtración: >95% 

Instrucciones de uso: 

Lávate las manos o utiliza guantes para ponerse la máscara. 
Dispón la mascarilla en el rostro, de forma que la parte infe-
rior quede por debajo de la barbilla y el clip nasal sobre la 
nariz.  
Estira el gancho para las orejas y separa el gancho de las 
orejeras para colocarlas sobre ellas.  
Comprueba el correcto ajuste de la máscara sobre la cara. 
Durante su uso no toques la superficie frontal de la máscara.  

 

¿Para qué se utiliza? 

La mascarilla FFP2 - KN95 permite evitar contagios 

de agentes patológicos como virus o bacterias.  

Está indicado para personas mayores de 3 años.  

Son reutilizables.  

Filtra más del 95% de partículas del aire. Gracias a 

su diseño la mascarilla FFP2 - KN95 permite crear 

un diseño impenetrable contra la piel garantizando 

así un filtrado efectivo.  
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18 – MASCARILLAS QUIRÚRGICAS DESECHABLES TRES CAPAS 

      (Ref. FPP23C) 

Características 

(*) Precio Neto. IVA no incluido.  

Precio (*) 

0,77 €/unidad 

Su diseño tridimiensional, con puente ajustable, le permite 
adaptarse de manera segura al contorno de la cara en todas 
las direcciones. 
Gracias al material no tejido en 3 capas se consigue una 
eficacia de filtración superior al 95%: 
        * La primera capa de polipropileno absorbe el gas caliente 
exhalado por el cuerpo. 
        * La segunda capa de tela permite un filtrado vírico y bac-
teriano seguro. 
         * La tercera capa de tela no tejida hilada de polipropileno 
puede bloquear eficazmente objetos visibles como gotas. 

La mascarilla posee dos bandas elásticas que garantizan la 
correcta sujeción. Además, su diseño cómodo y traspirable 
hacen de ella una solución confortable. 
Periodo recomendado de uso: 8 hores 
Uso: 1 solo uso e individual 
Caja de 50 unidades 
 
Instrucciones de uso: 

Lavar manos con agua y jabón. Sujetar la mascarilla desde las 
bandas de ajuste y colocar sobre nariz y boca. Fijar las bandas 
de sujeción tras las orejas. Para retirarla, siempre desde las 
bandas de sujeción, no toque la parte delantera. Deseche la 
mascarilla y lávese las manos de nuevo.  

¿Para qué se utiliza? 

Esta mascarilla esta diseñada para protegernos de 

contaminación aérea contra agentes patógenos 

como virus, bacterias u hongos, así como aerosoles 

sólidos o líquidos.  

Está indicada para todo tipo de personas. 

Con este pack de mascarillas quirúrgicas desecha-

bles, podrá protegerse de agentes biológicos pa-

tógenos (bacterias, virus, hongos, ...) sin perder la 

comodidad.  

Esta mascarilla tiene una eficacia de filtración míni-

ma del 95%  

Recomendación: 

Las mascarillas desechables categoría FFP2 están 

fabricadas como material no reutilizable. Cuando la 

mascarilla presente el menor signo de desgaste o 

resistencia a la respiración, por su seguridad dese-

che la mascarilla.  
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 934 703 120                     www.cell.es 

 comercial@cell.es  

 

Av. Cornellá 122-124 - 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) 

Pedidos, dudas y consultas en: 


