
 Mascarillas reutilizables  

 Asegure por adelantado  
 una vida cotidiana segura. 
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Como fabricante europeo de carpas plegables, hemos desarrollado numerosas soluciones y productos nuevos para esta 
emergencia. Entre estos también están las mascarillas reutilizables en tela, producidas en nuestros talleres de costura.

Gracias a los diferentes colores y tamaños para niños y adultos, ciertamente tenemos el modelo adecuado para usted. Para que 
no tenga que preocuparse que la mascarilla se deslice o tenga un campo de visión estrecho.

Para la producción de nuestras mascarillas solo se utilizan tejidos no contaminantes e hipoalergénicos con la marca de calidad 
ecológica “Standard 100 by OEKO-TEX®“. Las mascarillas de tela están hechas de algodón 100% y tienen una banda elástica para 
una fácil fijación detrás de las orejas. ¡Se garantiza un alto confort! 

 Mascarillas reutilizables  

 Mascarillas de tejido de nuestra propia  
 producción para reducir el riesgo de infecciones. 

No están certificadas FFP2 
o FFP3,  por lo tanto no son 
aptas para uso médico o 
quirúrgico.

 Ningún uso médico  
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 Mascarillas reutilizables  

Características: 

 � 100% algodón.

 � Tejidos no contaminantes e hipoalergénicos con la marca ecológica  
“Standard 100 by OEKO-TEX®“.

 � Lavable a 60 grados y reutilizable.

 � Cosida a doble capa.

 � Fijación a las orejas con elástico.

 � No tiene certificación FFP2 / FFP3, por lo tanto, no es adecuado para uso 
médico o quirúrgico.

 � Embalaje: 10 piezas.

Opcional:

 � Posibilidad de bordados multicolor según deseos individuales.

Medidas:

 � Adultos (Color: blanco)

 � Niños (Colores: rosa, azul claro)

Bajo pedido, pueden realizarse también modelos personalizados.



!Somos fabricantes! 
Todos los componentes 
de nuestras carpas 
plegables los produci-
mos nosotros mismos. 
Por ello tenemos la 
posibilidad de ofrecer 
soluciones a medida y 
garantizar un plazo de 
entrega rápido.

Más rápido imposible. 
El montaje es simple, 
rápido y sin el uso de 
herramientas. La carpa 
plegable Mastertent 
está lista para usar en 
segundos.

!No le dejaremos bajo 
la lluvia! Las pruebas 
continuas y regulares en 
los tejidos utilizados en 
nuestras carpas, garanti-
zan su impermeabilidad 
absoluta.

Fabricante

Easy-Up Impermeable

 Innovador, eficiente y seguro.  

 Nuestra contribución para una mayor prevención  
 contra el COVID-19. 

MASTERTENT IBERICA 
Madrid: Calle Minas 49 ∙ Polígono Industrial Urtinsa ∙ 28923 Alcorcón 

Barcelona: Via Trajana ∙ 50 Nave 35 ∙ 08020 Barcelona 
info@mastertent.com ∙ +34 902 22 55 10

www.mastertent.com


