
Somos una empresa fabricante de textil española (hedonestore.com). Hemos
conseguido adaptar procesos y material EPI desechable en tejido no tejido
TNT para fabricar material sanitario en nuestra fábrica.
 
Dada la alta demanda y la alta escasez de estos productos estamos
buscando el contacto de empresas mayoristas o proveedores de
material sanitario que aprovisionen a hospitales, residencias,
clínicas privadas, etc.
 
Actualmente los productos que estamos fabricando son batas y calzas
altas para calzado (52 cm). PRODUCTOS CERTIFICADOS,
 

PROVISIONAMIENTO MATERIAL SANITARIO
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Os dejo nuestro número de contacto 
OFICINA: 976 53 7400
MÓVIL/ WhatsApp: 607 900 245
MAIL: juan@hedonestore.com
 
Muchas gracias por todo y, ¡cuidaros!
 
Juan Castillo,
Manager Director

Las características del tejido, común a ambos, son:
Tejido no tejido, Polipropileno 30gr/m2 Color blanco,
Hidrorrepelente y transpirable (Tejido certificado)
 
*Precios a consultar. Los precios del material fluctúan
semanalmente dada la escasez, variando según la semana y la
oferta del suministro.
Empaquetado: Bolsas de 10 uds / Cajas de 10 bolsas.
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ARCHIVO S.XXI S.L.

www.hedonestore.com
juan@hedonestore.com
+34 607 900 245
 
Pol. El Portazgo, Nave 54 B, 50011 (Zaragoza)



Somos una empresa fabr icante de ropa de mujer española.  Hemos
conseguido adaptar procesos para fabr icar mater ia l  sani tar io en nuestra
fábr ica como os contamos por nuestro instagram @hedonebycar lota.
 
Estamos fabr icando mascar i l las de tela hidrófuga ant ibacter iana que puedes
adquir i r  l isas o personal izadas. El  objet ivo de la mascar i l la no es el  de
proteger al  que la está l levando pues no se trata de un EPI (equipo de
protección indiv idual)  o de un PS (producto de protección sani tar io) .  Por el lo
su objet ivo no es el  de sust i tu i r  una mascar i l la de protección FFP2 o 3,  n i
tampoco una mascar i l la quirúrgica,  dado que no es posible garant izar la
protección que ofrecen este t ipo de productos.
 
Nuestras mascar i l las están diseñadas para reducir  la posibi l idad de contagio
y evi tar  la diseminación, de dentro a fuera,  de microorganismos que están
normalmente presentes en la boca, nar iz o garganta de la persona, Nuestras
mascar i l las cubre boca, nar iz,  barbi l la y están fabr icadas a doble capa para
una mayor protección, con dos cintas elást icas de sujeción en las orejas para
prever al  máximo la entrada y sal ida de aire por los dos lados de manera que
queden ajustadas al  rostro facial .  
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MASCARILLA DE TELA HIDRÓFUGA
ANTIBACTERIANA



El producto mantiene durante 5 lavados las
propiedades hidrófugas y antibacterianas .  Es el
t ratamiento hidrófugo el  que aporta al  te j ido las
propiedades ant ibacter ianas,
 
Instrucciones de lavado:
 
1.Lavado a máquina máximo 60º
2.Secado a baja temperatura
3.Se puede ut i l izar blanqueadores o le j ía
4.Se puede planchar a temperatura baja máximo de
110Cº
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COMPOSICIÓN1.

ALGODÓN 100%  -  Fabr icación a doble capa con un tej ido
de 130 g cada capa, para una mayor protección.

2.RECOMENDACIONES DE LAVADO

3.CANTIDADES y PACKAGING

La venta se real izará en packs de 10 unidades ,
embolsadas cada una de forma indiv idual .  
 
Portes gratuitos a partir  de 50 uds.
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4. PRECIOS: LISAS Y PERSONALIZADAS

ESPECIFICACIONES

Puedes adquir i r  la mascari l la l isa o añadiendo un
bordado o estampado  (Ej .  logot ipo de empresa)
 
El  color ido disponible:  blanco, negro, azul celeste,
verde agua.

2,45€/ud
2,15€/ud
1,70€/ud

2,20€/ud

*IVA Inc.


