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En Promask estamos especializados en la 
distribución de productos para canal farmacia, 

proporcionando soluciones de 
suministros de mercancía a empresas 

de alrededor del mundo.
 

Contamos con agentes propios en los países de 
origen de los productos cosa que nos permite 
cerrar contratos con los fabricantes locales a 

precios muy competitivos y asegurar el suministro 
de la mercancía. 

Todos nuestros productos 
son sometidos a los más altos 

controles de calidad y poseen las 
máximas certificaciones. 

Productos 
de calidad

Suministro 
asegurado

Nos avanzamos a las 
necesidades de la sociedad

Nos anticipamos a cualquier 
problema que pueda surgir 
en la cadena de suministro 

asegurando los plazos de entrega 
y las cantidades pactadas. 

Siempre ofrecemos productos 
novedosos para aportar valor 

añadido a la sociedad. 
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Mascarilla FFP2 NR
Indicadas para adultos.
Mascarilla filtrante FFP2 no reutilizable (NR). Sin válvula. NO-MEDICA. Filtración mayor al 95% de las partículas.

MASCARILLAS FFP2

Azul claro

Gris

Blanco

Morado

Negro

Amarillo

Burdeos

Cuadros B&W

Verde claro

Fucsia

Verde oscuro

Rosa

Militar

Azul oscuro Lila estampado

Especificaciones técnicas:

•  5 capas de protección.
•  Eficiencia de filtrado: BFE > 95%.
•  No estéril.
•   No reutilizable (NR).
•  Dimensiones mascarilla abierta:

- Talla estándar: 208 x 150 mm.
- Talla M: 186 x 135 mm.

Normas y certificaciones:

Certificado Europeo CE
Nº informe: CE-2163-PPE-704

UNE EN-149:2001 + A1:2009

Mascarilla FFP2 NR - Talla M 
Indicadas para niños/as o personas de entre 1,2 y 1,6 m de altura.
Mascarilla filtrante FFP2 no reutilizable (NR). Sin válvula. NO-MEDICA. Filtración mayor al 95% de las partículas.

Azul claro

Negro

Azul oscuro

Militar

Morado Rosa

Fresas

Mascarilla FFP2 NR personalizadas
Disponibles en talla estándar y talla M y en todos los colores.

Blanco

Pedido mínimo de 5.000 unidades.

¡Pide tu mascarilla personalizada con el logo de tu empresa!
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Normas y certificaciones:

Normas y certificaciones:

UNE EN-149:2001 + A1:2009
ISO 1099310:1995
ISO 10993-5:1992

ISO 10993-10:1995

UNE 0064-2:2020
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MASCARILLAS QUIRÚRGICAS

MASCARILLAS FFP3
Mascarilla filtrante FFP3 no reutilizable (NR). Sin válvula. NO-MEDICA. Filtración mayor al 99% de las partículas.

Azul claro

Mascarilla FFP3 color blanco

Especificaciones técnicas:

● 3 capas de protección.
● Eficiencia de filtrado: BFE > 95%.
● No estéril. Filtrado microbiológico.
● Desechable. De un solo uso. 
● Dimensiones: 176 x 95 mm.

Especificaciones técncias:

● 5 capas de protección.
● Eficiencia de filtrado: BFE > 99%.
● No estéril.
● No reutilizable (NR).
● No-medica.
● Dimensiones mascarilla abierta: 208 x 150 mm.

Blanco Rosa Naranja

Mascarillas higiénicas infantiles
Mascarilla higiénica infantil de 3 capas. No reutilizable. NO-MÉDICA. Filtración mayor al 95% de las partículas.

Coches

Pandas azul Peces

Perros

Pandas rosa

MASCARILLAS HIGIÉNICAS

Especificaciones técnicas:

● 3 capas de protección.
● Eficiencia de filtrado: BFE > 98%.
● No estéril. Filtrado microbiológico.
● Desechable. De un solo uso. 
● Dimensiones: 176 x 95 mm.

Mascarillas higiénicas de 3 capas
Mascarilla higiénica de 3 capas. No reutilizable. NO-MÉDICA. Filtración mayor al 98% de las partículas.

Mascarilla higiénica color azul

Especificaciones técnicas:

● 3 capas de protección.
● Eficiencia de filtrado: BFE > 95%.
● No estéril. Filtrado microbiológico.
● No reutilizable.
● Dimensiones: 175 x 95 mm.

Mascarilla quirúrgica de 3 capas. No reutilizable. MÉDICA. Filtración mayor al 95% de las partículas.

Normas y certificaciones:

Certificado Europeo CE

Nº informe: 515-02-03112-16-002

UNE EN-14683

Normas y certificaciones:

Certificado Europeo CE

Nº informe: CW/PPER/102/07/2020

UNE EN-149:2001 + A1:2009
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Especificaciones técnicas:

● No requiere aclarado con agua.
● Grado alcohólico: 70%.
● Elimina el 99,9% de los gérmenes más comunes.
● Color: incoloro
● pH: 7
● Densidad relativa a 20ºC: 0,85 – 0,95
● Solubilidad: en agua.

Especificaciones técnicas:

● Sensor de presencia para vertimiento automático 
del gel.
● Capacidad: 330 ml.
● Dimensiones: alto 18 cm x ancho 12 cm.
● Indicador led de funcionamiento.
● Contenedor del gel extraíble para facilitar el 
llenado. 

GEL HIDROALCOHÓLICO
Gel con alto contenido en alcohol con función antiséptica para la piel sana. No requiere aclarado con agua.

Dispensador de gel automático
Dispensador de gel automático con sensor de movimiento.

Envases de 50 ml, 245 ml, 500 ml y 1l con dosificador. 
Garrafa de 5 l.

Dispensador automático de 330 ml

OTROS ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Guantes de látex
Disponible talla XS

Cubre calzado 
Cubre calzado desechable de 

polietileno. 

Gorros
Gorro desechable de polipropileno 

no tejido. 

Batas y monos
Batas y monos desechables.

Guantes de vinilo 
Disponible talla M

Guantes de látex talla XS

Cubre calzado Gorro Batas de polipropileno de 24 y 32 g.
Mono de polietileno.

Guantes de vinilo talla M Pantalla protectora talla única

Si
n 

co
ntacto · Más seguro

Normas y certificaciones:

Antisépticos de piel sana
Real decreto 1054/2002

Real decreto 3349/83
EN 1500

EN 12791

Normas y certificaciones:

Pantalla protectora



10 11

ACCESORIOS

Gamuzas antivaho

Cordón cuelga mascarillas

Llavero No-touch

Caja porta mascarillas

Termómetro infrarrojos digital

Gamuza antivaho humedecida para gafas. 
Duración aproximada del efecto: 72 h.

Cordón porta mascarillas

Azul Rosa Negro Plateado

3 colores disponibles: blanco, rosa y azul.
Dimensiones: 13 x 13 cm

Llavero No-touch

Termómetro infrarrojos digital

Especificaciones:

El kit incluye: 
● Neceser
● 2 mascarillas higiénicas infantiles
● Gel hidroalcohólico de 50 ml

Especificaciones:

Dispone de 3 modos de lectura: 
● Verde: Menos de 37,3ºC.  Indica temperatura 
normal.
● Naranja: Entre 37,4ºC y 37,9ºC. Indica fiebre 
baja.
● Rojo: Más de 38ºC. Indica fiebre alta.

Kit elementos de protección infantil
Kit personal con elementos de protección básicos.

Kit elementos de protección para niños/as

Si
n 

co
ntacto · Más seguro

Si
n 

co
ntacto · Más seguro
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Para más información, descargas de fichas 
técnicas o certificados consultar la web  
www.promaskonline.es

2021©

C/Manila 63, Bajos 1
08034 Barcelona, España

+34 640.17.97.13
+34 93.016.95.37
info@promaskonline.es
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