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* portes incluido e I.V.A. no incluidos.

SET HIGIENICO proteccion COVID19
MOD. HARTIN

400000892581

Set higiénico presentado en bolsa de color blanco de acabado mate, con cierre 

autoadhesivo reutilizable, personalizada a 1 color en una cara, contenido:

3 toallitas húmedas higienizantes hidroalcohólicas (alcohol 70%). Fabricadas en 

material compostable y presentadas en sobre monodosis de 2 ml.

1 mascarilla higiénica reutilizable elástica. Fabricada en soft shell, con costura frontal 

ergonómica para un cómodo ajuste en boca y nariz. Presentada en bolsita individual. 

Altamente resistente, hasta 25 lavados. Personalizada a 1 color en una posición.



* portes incluido e I.V.A. no incluidos.

SET HIGIENICO proteccion COVID19
MOD. legrin

400000892582

1 mascarilla higiénica reutilizable elástica. Fabricada en soft shell, con costura frontal 

ergonómica para un cómodo ajuste en boca y nariz. Presentada en bolsita individual. 

Altamente resistente, hasta 25 lavados. Personalizada a 1 color en una posición.

1 llavero higiénico anti-contacto, fabricado en resistente acero inox. Diseñado para 

evitar tocar con las manos superficies de uso común. Presentado en bolsita individual. 

Grabado láser en una posición.

Set higiénico presentado en bolsa de color blanco de acabado mate, con cierre 

autoadhesivo reutilizable, personalizada a 1 color en una cara, contenido:

3 toallitas húmedas higienizantes hidroalcohólicas (alcohol 70%). Fabricadas en 

material compostable y presentadas en sobre monodosis de 2 ml.



20EG02

* portes incluido e I.V.A. no incluidos.

Sencillo pack individual de “Protección ante COVID19” compuesto de:
Estuche rectangular plegable de cartulina troquelada

Personalizado en las dos caras a todo color, incluida.

Mascarilla de protección higiénica de 3 capas de filtrado
1 sobres con  toallita con gel hidroalcohólico

 
 

Incluye: 

  estuche                        mascarilla     toallita-gel+ +



PACK INDIVIDUAL proteccion COVID19

,

MOD. SAGUNTO

20CV38

* portes incluido e I.V.A. no incluidos.

Pack individual de “Protección ante COVID19” compuesto de:
Neceser de pvc blando transparente con cierre ZIP

Personalizado en una cara a 1 color, incluida.

Mascarilla de protección higiénica de 3 capas de filtrado
2 sobres con  toallita con gel hidroalcohólico

 
 



PACK INDIVIDUAL proteccion COVID19
MOD. xeraco

00892579

* portes incluido e I.V.A. no incluidos.

Pack individual de “Protección ante COVID19” compuesto de:
Sobre de pvc PHDL blanco A6+, con cierre cinta doble cara

Personalizado en una cara a 1 color, incluida.

Mascarilla de protección higiénica de 3 capas de filtrado
2 sobres con  toallita con gel hidroalcohólico

Opcional: personalizable (consultar)

Tira de polipropileno salva-orejas 
Opcional: personalizable (consultar)

 
 



PACK INDIVIDUAL proteccion COVID19
MOD. gandia

00892580

* portes incluido e I.V.A. no incluidos.

Pack individual de “Protección ante COVID19” compuesto de:
Sobre de pvc PHDL blanco A6+con cierre cinta doble cara

Personalizado en una cara a 1 color, incluida.

Mascarilla de protección FFP2 de 4 capas de filtrado
2 sobres con  toallita con gel hidroalcohólico

Opcional: personalizable (consultar)

Tira de polipropileno salva-orejas 
Opcional: personalizable (consultar)

 
 



PACK INDIVIDUAL proteccion COVID19

,

MOD. DENIA

399920201

* portes incluido e I.V.A. no incluidos.

Pack individual de “Protección ante COVID19” compuesto de:
Neceser de pvc blando transparente con cierre ZIP

Personalizado en una cara a 1 color, incluida.

Mascarilla de protección higiénica de 3 capas de filtrado
2 sobres de toallita con gel hidroalcohólico
2 sobres de gel hidroalcohólico de 1,5 gr.

Opcional: personalizable (consultar)

2 guantes desechable de nitrilo
Paquete de 10 pañuelitos tissues

Opcional: personalizable (consultar)
 

 
 



PACK INDIVIDUAL proteccion COVID19
MOD. JÁVEA

399920202Pack individual de “Protección ante COVID19” compuesto de:
Neceser de pvc blando transparente con cierre ZIP

Personalizado en una cara a 1 color, incluida.

Mascarilla de protección FFP2 de 4 capas de filtrado
Botella tubo de 50 ml., de gel hidroalcohólico

Personalizado mediante etiqueta a todo color, incluida.

2 guantes desechable de nitrilo
Paquete de 10 pañuelitos tissues

Opcional: personalizable (consultar)

Opcional: 4 sobres de toallita con gel hidroalcohólico: +0,48 €.

 

* portes incluido e I.V.A. no incluidos.

,



 
ELECCIÓN DE NECESERPASO 1:  

  ELECCIÓN DE MASCARILLAPASO 2:

Mascarillas higiénicas 
y quirúrgicas tipo I, II, IIR

Mascarillas FFP2 Mascarillas de tela

  ELECCIÓN DE GELPASO 3:

#q asaue ca ed nte

35
ml. 

50
ml. 

50
ml. 

PACK INDIVIDUAL proteccion COVID19
PERSONALIZADO,

    Guantes de nitrilo

  ELECCIÓN  DE GUANTESPASO 4:

    Guantes de polietileno

PASO 5:  LLAVEROS ANTICONTACTO Y PUNTEROS

,



PACK INDIVIDUAL proteccion COVID19
PERSONALIZADO,

Pañuelitos “tissues”

  ELECCIÓN PAÑUELOS Y TOALLITASPASO 6:

  ELECCIÓN  DE GAFASPASO 7:

Toallitas húmedas Toallitas húmedas

  PROTECTOR TEXTIL ANTI-MICROBIANOPASO 8:

80
ml.

co
nNOB166

R


