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CV33 -  Máscara textil  de 3
capas  antimicrobiana  (Pack
25)
Colección: Máscaras de tejido
Gama: Vestuario laboral
Tejido exterior: 65% Poliéster, 35%
Algodón g
Tejido en contraste: 100% Algodón
g

Información del producto
Mascarilla  textil  de  3  capas  reutilizable  con
tratamiento antimicrobiano. Mata el 99,9% de
las  bacter ias  y  contro la  numerosos
microorganismos  causantes  de  olor  que  se
pueden acumular en las fibras por el contacto
con la piel y el lavado. Tejido interior algodón
para comodidad durante toda la jornada. Lazos
elásticos para las orejas con elemento regulador
para un ajuste perfecto. Lavable a máquina a 60
grados.  Plegable,  plana,  cada  máscara  está
envasada  individualmente  en  una  higiénica
bolsa  de  plástico.  25  máscaras  por  cajita  de
venta.

Máscaras de tejido
 
Vestuario laboral
Las colecciones de ropa laboral  ofrecen toda
una variedad de diseños y hechuras apropiados
para diferentes aplicaciones. Para garantizar la
seguridad y el confort sólo se utilizan tejidos y
técnicas  de  confección  de  la  mejor  calidad.
Ensayada  contra  los  rigores  cotidianos,  cada
prenda  ha  s ido  d iseñada  y  fabr icada
cuidadosamente para asegurar la mejor calidad
y el mejor precio.

Características
Tratamiento antimicrobiano, mata el 99,9% de●

las bacterias

Tejido interior transpirable 100% algodón,●

para comodidad durante todo el día

Algodón suave al tacto para el máximo confort●

del usuario

Controla numerosos microorganismos●

causantes de olores, que se pueden acumular
en las fibras por el contacto con la piel y el
lavado

Mantiene la cara fresca, seca y libre de olores●

Reutilizable y lavable a máquina a 60 grados●

Envuelto individualmente en una higiénica●

bolsa de plástico

Cajita expositora que ayuda a la presentación●

para su venta

  Colores

Talla única
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CV33 - Máscara textil de 3 capas antimicrobiana (Pack 25)
Código de producto: 6214900019

Laboratorio

Lavado
            

DIMENSIONES DE LA CAJA/PESO

Artículo Color Largo Ancho Alto Peso (Kg) Cúbico (m3) EAN13 DUN14
CV33NAR Azul marino 48.0 51.0 42.0 0.3750 0.1028 5036146012145 15036108826947


