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PORTAMASCARILLA
Portamascarillas en resistente material PP de acabado sólido y en tono blanco 
mate. Ideal para el transporte y la protección de todo tipo de mascarillas y 
para la creación de sets con diversos productos higiénicos. Fácil de desinfectar 
después de cada uso. Medidas: 190 x 12 x 105 mm. El portamascarillas.

CÓD.

159772

AJUSTADOR MASCARILLA
Confortable ajustador flexible para mascarilla, en resistente y suave silicona. 
Fácil de desinfectar después de cada uso, con 3 posiciones de ajuste. 
Presentado en bolsita individual. Medidas: 194 x 18 x 2 mm. El ajustador.

CÓD. COLOR

159773 BLANCO
159774 NEGRO

PORTAMASCARILLA
Portamascarillas en resistente material PP. Su tamaño compacto permite 
guardarlo cómodamente en el bolsillo o en el bolso gracias al original tipo de 
cierre, proporcionado por las bandas elásticas de la mascarilla (mascarilla no 
incluida). Con práctico sistema de plegado, diseñado para obtener un rápido 
acceso a la misma. Fácil de desinfectar después de cada uso.  
Medidas: 85 x 60 x 1 mm. El portamascarillas.

CÓD.

159771

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

ACCESORIOS PROTECCIÓN RESPIRATORIA

MASCARILLA INFANTIL REUTILIZABLE
Mascarilla de protección infantil reutilizable, lavable 
y regulable. Resistente a la penetración de efecto 
hidrófugo con filtración de partículas >95% (UNE-
EN149). Resistencia hasta 95 lavados. La mascarilla.

CÓD. MODELO TALLA

159511 HÉROES 3-6 AÑOS
159513 PRINCESAS 3-6 AÑOS
159512 HÉROES 6-12 AÑOS
159514 PRINCESAS 6-12 AÑOS

159511 - 159512

159513 - 159514

UNE 
EN-149

UNE 
0065

95 LAVADOS

25 LAVADOS

MASCARILLA QUIRÚRGICA INFANTIL
Mascarilla quirúrgica desechable de 3 capas para uso infantil. 3 pliegues que provocan un mejor 
ajuste nasal. Con cintas para atar. Ajustable y adaptador nasal. Higiénica y estéril de un solo uso. 
Máximo 4/7 horas. Indicada para niños de 3 a 12 años. Certificado CE. La mascarilla.

CÓD.

159488

10

FILTRACIÓN
> 95%

FILTRACIÓN
≥ 98%

TIPO I

MASCARILLA HIGIÉNICA INFANTIL REUTILIZABLE
Mascarilla higiénica para niño, reutilizable y elástica. Fabricada en soft shell, con costura 
frontal ergonómica para un cómodo ajuste en boca y nariz. La colocación, uso y retirada de la 
mascarilla deben estar supervisadas por un adulto. Altamente resistente, hasta 25 lavados. Se 
aconseja lavar como mínimo a 60ºC. Fabricada según especificación UNE 0065.  
Medidas desplegada: 290 x 115 mm. La mascarilla.

CÓD. COLOR

160323 AZUL
160321 BLANCA
160322 ROJA

HIGIÉNICA

QUIRÚRGICA

FILTRACIÓN
≥ 90%

578

COVID

25   Unidad mínima de venta.   12  Permite apertura de envase.   Medidas: ancho x alto x profundidad.

A B

C

D E

F

www.ofistore.com
CATÁLOGO DE MATERIAL DE OFICINA


