


Mascarilla Dual Tipo 1 BFE >99 

Las máscaras pueden filtrar las gotas y también 
pueden bloquear la sangre, los fluidos 

corporales, las secreciones y otros 
contaminantes a través de la máscara para 

proteger al usuario. 
El uso correcto de las máscaras puede filtrar 
eficazmente los microorganismos patógenos, 
como virus y bacterias, que pueden prevenir 

enfermedades infecciosas. TRIPLE CAPA 

Presentado en caja de 50 und 

Certificado INTERTEK 
EN14683:2019+AC:2019 

Mascarilla higiénica desechable  

Con tres capas fabricadas en Non Woven 
termosellado. Dispone de gomas de 

fijación y pinza interior adaptable en la 
nariz para un ajuste perfecto. 

Cumple con la normativa Europea, UNE 
0064.  

Eficacia mínima de filtración ≥ 90% 

Desechable, no reutilizable 

Presentado en cajas de 50 und 

Certificado  GB 32610-2016 

Mascarilla KN95 FFP2 

Mascarilla higiénica desechable FFP2-
KN95, de acuerdo con el STANDARD 

GB2626-2006 (Equivalente EN 149:2001 
+ A1:2009 FFP2) Material de filtro 
fundido por soplado, tela no tejida. 

ajustable a la nariz con clip. 5 capas.  

Tasa de filtrado: ≥99% (partículas de 
0.075μm). Color Blanco  

Presentado en bolsa individual y caja 
de 20 und 

Certificado KN95-FFP2 NR 
GB2626-2006 



Mascarilla 100% 

personalizable 

Lavable y reutilizable 
Fabricada en España. 

Capa Exterior: Tejido 100% poliester 

impreso a todo color INCLUIDO 

Capa interior: Microfibra 100% poliéster 

tecno sanitaria. Capacidad de filtrado: 

<95% 

Presentado en bolsa individual 

Mascarilla Higiénica Lavable  
Fabricada en España. Material 100% algodón.  

Disponibles talla NIÑOS y ADULTOS 

Doble capa de protección. 

Durabilidad 50 lavados temperatura 60 

grados. 
Hidrófuga, transpirable, anti-bacteria, repelente a 

líquidos en inhalación y exhalación.  

Presentado en bolsa individual 

Cartoncillo informativo/ publicitario  
Presentado en cajas de 50 und 

Posibilidad de personalizar 

Certificado ITEL, BFE >96%. FFP2   

 

Set de 2 Mascarillas Higiénicas 

Lavables 
Mascarilla higiénica reutilizable de 2 

capas de tejido. Interior de 

50%algodon/50%poliester, exterior de 

microfibra 100%. Gramaje de 260gr./m2 

Alta eficiencia filtración bacteriana. 

Cómoda respirabilidad. 

MEDIDA ADULTO Y NIÑO 

POSIBILIDAD DE VENDER SUELTAS 

MULTIPLES DISEÑOS O 

PERSONALIZADO. 

Certificado ITEL, UNE-0065 



Gel desinfectante 200ml 

Gel  diseñado para limpieza 

exhaustiva de las manos, con aloe 

vera y acido hialurónico para un 

máximo cuidado y confort de la piel 

Concentración de alcohol 71,2% 

200ml 
Para todo tipo de pieles 

Fabricado en España 

Gel desinfectante 100ml 

Gel  diseñado para limpieza 

exhaustiva de las manos, con aloe 

vera y acido hialurónico para un 

máximo cuidado y confort de la piel 

Concentración de alcohol 71,2% 

100ml 
Para todo tipo de pieles 

Fabricado en España 

Gel desinfectante 500ml 

Sin Dosificador 

Gel  diseñado para limpieza  de las 

manos,  

Concentración de alcohol 70% 

500ml 
Para todo tipo de pieles 

Fabricado en España 

 



Spray limpia manos y superficies 
Spray higienizante hidroalcohólico 250ml 

Elimina la suciedad y desinfecta. Ideal 

para limpiar en profundidad superficies y 

utensilios de uso frecuente: móviles, 

gafas, mesas de escritorio, pantallas, 

teclados, pomos, zapatos, llaves, etc.  

Apto para toda la familia. Secado en 

pocos segundos. Sin perfume. 

70% Alcohol. Con Aloe Vera.  

Gel Hidroalcoholico Higienic 

Dosificador  
500ml. 

Higiene y limpieza Profunda en Manos 

Higienizante de base alcohólica 

Higieniza Superficies, Limpia 

Herramientas 

Máxima efectividad al contener un 70% 

de etanol 

PRODUCTO VEGANO -  Con Aloe Vera 

y Rosa Mosqueta. 

Fabricado en españa 
 

Gel Hidroalcoholico Higienic  

5 Litros. 
Higiene y limpieza Profunda en Manos 

Higienizante de base alcohólica 

Higieniza Superficies, Limpia 

Herramientas 

Máxima efectividad al contener un 75% 

de etanol 

Fabricado en España 



Mascara de Pvc protectora  

PREMIUM 

  
Material: plástico 

Beneficios: Protección, fácil montaje, 

cómodo, ligero, reutilizable y resistente  

Consiste de una montura de gafas sin 

lentes, 2 clips y un visor. 

Certificado GB/T 14866 equivalente 

EN166 
 

Mascara de pvc protectora 

antivaho 

  
visera proteccion facial antivaho incluye: 

espuma interior 260*30 mm. cinta 

elastica 20 mm. . anti salpicaduras 

reutilizable, higienizable material petg / 

glaspack alto brillo 300 micras

  

formato 320*240 mm. 

Presentado en bolsa individual 

Fabricacion en España 
 

Pantalla facial para niño en 

resistente PET.  
Con cinta ajustable para la cabeza en PP 

y almohadilla de protección para un 

cómodo ajuste en la frente. 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. 



Gafas de Protección 

Gafas protectoras anti arañazos, 
proveen de una protección idónea 

contra polvo, salpicaduras de 
productos químicos e impactos. 

Cumplen normativa CE EN 
166:2001 sobre protección 

Mampara protectora 

 
Disminuye el riesgo de contagio  

Portátil, ligera y estable  

Fabricada en metacrilato 3mm 

Ventana de  30x15cm  

Pies de 14cm de ancho  

Desmontable y auto montable 

No hacen falta herramientas 

Medidas : 100 x 65 

Disponible en varias medidas 
 

Guantes de Nitrilo 

Guantes de nitrilo.  

NO PARA USO SANITARIO  

Presentado en cajas de 100 und.  

4 tallas: S,M, L y XL 

Peso individual : ±4 gramos  

Standard: CE EN420:2003+A1:2009  

EN ISO 34-1:2016,FDA 21 CFR 

180.22  
 

 
 



llave higiénica 
Una simple pero efectiva herramienta de 

higiene que permite al usuario abrir 
puertas y pulsar botones sin ningún 

contacto directo con las manos. 
Fabricado con materiales reforzados para 

una mayor durabilidad.  

Se suministra como un llavero.  

Plástico ABS. 

Medida 6,8 x 5,2 cm 

Disponible en varios colores y modelos 

Incluye logo 1 color 

Bata Anticontagio Reutilizable e 

impermeable 
Dispone de certificados y controles de 

calidad necesarios para ser utilizado 

como producto EPI. Nuestra bata 

protectora está fabricada de tejido mixto 

compuesto por maya de poliéster 

recubierta de PVC. Fácil de cuidar para 

una larga durabilidad. Lavado a 90°C, 

REUTILIZABLE, apto para más de una 

ocasión., talla única. Impermeable y 

ligero. 250 grs. / m2. desarrollo tela lineal 

de 2,3 metros lineales 

Kit alfombra + liquido 

desinfectante 
Alfombras desinfectantes son un 

elemento esencial para los días en que 

vivimos. 

En los suelos se acumulan una enorme 

cantidad de bacterias, debido al contacto 

directo con la suela de los zapatos, con 

animales o por contaminación ambiental, 

por lo que es más que recomendable el 

uso de una alfombra de desinfección o 

alfombra antibacteriana. 
Medida ofertada: 85x60 cm (disponible 

en varias medidas) 



Sobre Monodosis de gel 

hidroalcohólico o Toallitas

  
Sobres de monodosis de gel o de 

toallitas desinfectantes hidroalcohólicos. 
El gel ideal para manos y las toallitas 

para todo tipo de superficie. 

Impresión a 1 color incluido 

Formato 35x80mm el gel y 50x80mm la 
toallita. Producto certificado. 

Posibilidad de marcar a mas colores, 
presentaciones especiales, producto a 

medida. 

Cinta adhesiva distancia 
 

Ideal para garantizar la distancia de 

seguridad delimitando áreas en 

hospitales, oficinas, bancos, centros 

comerciales, tiendas o cualquier 

superficie abierta al público 

Fabricadas en PVC de colores 

vistosos: amarilla con letras negras o 

blanca con letras rojas. Disponibles en 2 

idiomas: Español o Catalán. 

Medidas de la cinta: ancho 50 mm x largo 

66 m. 

Se vende en paquetes de 6 rollos. 

Kit Back to the office 

 
Compuesto por: 1 und de Neceser multiusos en 
resistente PVC transparente. Con cierre 
hermético. Medidas: 17 x 12.5 x 4.5 cm 1 und 
de mascarilla elaboradas con materiales de 
primera calidad y triple capa. Refuerzan la 
eficacia, seguridad y protección. 1 und sujeta 
mascarillas salva orejas o extensión de correa 
para mascarilla, previene el dolor de oído. 2 und 
Toallita húmeda higienizante hidroalcohólica 
para limpieza y desinfección de manos y 
superficies de uso frecuente (smartphones, 
barras del carrito de la compra, teclados…).  
 



Sujeta máscaras  
 

INALTERABLE, ECOLOGICO porque es 

inherente, no tóxico y en su fabricación 

no se usan elementos contaminantes 

RESISTENTE a la grasa, soluciones 

acuosas de ácidos débiles, lejías, alcohol 

y aceites 

No resistente a oxidantes fuertes 

Disponible modelo también para niño 
Posibilidad de personalizar 

BATA DESECHABLE transpirable y 

ecológica  
Poseen una gran resistencia contra el paso de 

humedad y microorganismos. Bata con puños 

elásticos de punto. Desechable No tejida. 

Materiales certificados SGS. Con elásticos para 

su ajuste en las muñecas. Fabricado en 

Polipropileno no tejido 40 Gramos. Talla única L 

(opcional tallas)  

Etiqueta composición y datos de lavado cosida 

Presentada en bolsa individual. 

Hoja explicativa detalles del producto. 

Cajas de 100 

Importación aérea. Plazo 15 dias 

Termómetro pistola sin contacto 
 

Nuevo termómetro infrarrojo sin contacto, 

para mayor seguridad e higiene, 

diseñado para medir la temperatura 

corporal. Situándolo entre 3 y 15 cm de la 

zona obtendrá el dato de la temperatura 

prácticamente al instante. 

Gracias a su función múltiple no solo 

podrá medir la temperatura corporal si no 

también la de distintas superficies como 

el agua del baño, los alimentos, etc. este 

termómetro cuenta con certificación CE y 

RoHs 



Lugar de entrega:  

Un punto de entrega de la península en un solo envío 

 

La mercancía se entregará paletizado y retractilado siempre y cuando el pedido contenga un numero razonable de cajas máster suficiente para llenar la 

base de dicho palet sino será entrega estándar de bultos sueltos 

Si se necesitan medios especiales de descarga o entrega, llevará cargo adicional 

 

Validez: 

La validez del presupuesto es de 5 días, tenemos el derecho de revisar el precio nuevamente antes de confirmar oficialmente el pedido dadas las subidas 

continuas de coste de materiales y fletes 

 

Iva no incluido en los precios indicados. 

 

Pago: 50% al contado a la confirmación de pedido / 50% a la entrega 

 

FAITEM PLUS PROMOCIONES S.L. no se hace responsable en demoras de la entrega por causas ajenas a ella, entre ellas pero no limitados 

en: demoras en aduanas, catástrofes naturales, huelgas en fábrica o en transporte, epidemias. 
 
 
 
 


