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Sabemos que el virus COVID-19 permanece vivo fuera de nuestro cuerpo, y corremos el 
riesgo de contagio tocando materiales que hayan tocado personas infectadas o por 
transmisión de la saliva.
El virus puede penetrar en ciertos materiales, pero existen otros en los que se  queda 
superficial ( sin poder penetrar, por lo tanto no contagia ),  les ponemos un ejemplo:

El virus se comporta como una gota de agua, el agua en una mascarilla de tela casera la 
moja y traspasa, ( el virus haría lo mismo), pero una gota de agua sobre una base de cristal 
o aluminio se queda superficial ( sin penetración alguna ).

Así funcionan nuestras mascarillas (ver video 1) , como una barrera para el agua, por lo 
 tanto no dejando penetrar el virus, tanto por la característica del material como por el  
tratamiento que llevan.

Por ello lanzamos al mercado una fabricación de mascarillas faciales protectoras de 
adulto y niño contra partículas dañinas y virus, compuestas de 2 materiales, uno de ellos 
siendo HIDROFUGO ( material certificado que no traspasa el agua, pero si permite la 
entrada de aire), por ello se refuerza con un tratamiento antibacteriano, para protegernos 
de la penetración de cualquier virus.

Además tiene 2 peculiaridades:

 1. Se puede lavar a mano o a máquina ( con agua caliente, detergentes, lejía, etc)
     y volver a utilizar, sin perder ninguna de sus propiedades.
 2. Se pueden personalizar, diseñándolas a todo color, con logotipos, textos, dibujos,
             ( mediante  sistema de sublimación a 220º asegurando la desinfección del tejido ).

COMPOSICIÓN DE 2 CAPAS:

 1. EXTERIOR: Material Hidrofugado y Antibacteriano 100% Poliéster de 110grs.
 2. INTERIOR : 100% Poliéster transpirable de 140 grs.

*PRODUCTO DE FABRICACIÓN ESPAÑOLA

*PRESENTACIÓN: Embolsado individual y en cajas de 50 unds.

*FECHA DE ENTREGA:
 *Colores standars: 15 días
 *Personalizadas: 15/20 días ( Según demanda) * Pedido mínimo 100 unds.

Ver vídeo 1
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Ver vídeo 1 Ver vídeo 2

Pincha encima de los botones para ver los vídeos demostrativos 

http://xavoequipament.es/catalogo/pdfs/VIDEO_1.mp4
http://xavoequipament.es/catalogo/pdfs/VIDEO_2.mp4
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Mascarilla doble capa Antibacteria e Hidrofuga con elásticos alrededor de la cabeza.

VIES

COMPOSICIÓN DE 2 CAPAS:

*Exterior de material Hidrofugado y Antibacteriano 100% Poliéster 110grs.
*Interior de poliéster transpirable 140grs.

ELÁSTICO 
EN DOS COLORES: 
BLANCO O NEGRO 

EN VARIOS COLORES
VER PÁGINA SIETE
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Mascarilla doble capa Antibacteria e Hidrofuga con elásticos alrededor de las orejas.

VIES

COMPOSICIÓN DE 2 CAPAS:
*Exterior de material Hidrofugado y Antibacteriano 100% Poliéster 110grs.
*Interior de poliéster transpirable 140grs.

ELÁSTICO 
EN DOS COLORES: 
BLANCO O NEGRO 

EN VARIOS COLORES

VER PÁGINA SIETE
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Mascarilla doble capa Antibacteria e Hidrofuga con dos vieses para atar en la nuca.

VIES
EN VARIOS COLORES
VER PÁGINA SIETE

COMPOSICIÓN DE 2 CAPAS:
*Exterior de material Hidrofugado y Antibacteriano 100% Poliéster 110grs.
*Interior de poliéster transpirable 140grs.
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Mascarilla doble capa Antibacteria e Hidrofuga con elásticos alrededor de las orejas
y pespunteen todo el perímetro.

COMPOSICIÓN DE 2 CAPAS:

*Exterior de material Hidrofugado y Antibacteriano 100% Poliéster 110grs.
*Interior de poliéster transpirable 140grs.

ELÁSTICO 
EN DOS COLORES: 
BLANCO O NEGRO 
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Colores Vies
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*Plazo de entrega 15 días
*Embolsado en paquete de 25 uds.

*IVA no incluido en precios.

100uds. 500uds.250uds. 1.000uds. 2.500uds. 5.000uds.

Colores Tejido Teñido
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3,69€ 9,99€ 2,75€ 2,55€ 2,35€ 2,22€

*Embolsado individual 0.30€
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Telf.: 963 965 190

xavo@xavoequipament.es
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www.xavoequipament.es
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