
Modo de empleo para las dos mascarillas:

Para ponerse la mascarilla, por favor siga estos 5 pasos.

Para sacarse la mascarilla, por favor siga estos 4 pasos.

Oferta SGL

Oferta de mascarillas 

Mascarilla FFP2 de 5 capas

Material
Polipropileno no tejido - filtro - gomas elásticas para 
la sujeción - moldeador nasal ergonómico plastificado 
y flexible

Eficiencia de la filtración bacteriana (BFE)
BFE @ 3.0 µm Bacterias grandes ≥ 95%

Presión diferencial (ΔP)
ΔP < 4.0 mm de H2O/cm2

Eficiencia de filtración de partículas (PFE)
PFE @ 0.1 µm grandes partículas de látex 99%

Suministros Generales 
para Laboratorio, S.L.

C/Energia, 77 | Pol. Ind. les Guixeres 08915 BADALONA
Telf: 0034 933 568 171    |    sglab@sglab.net

Si está interesado facilítenos el código de promoción SGL0920. No acumulable a otras ofertas. Precios sin IVA.

Mascarilla Higiénica

Material
Polipropileno no tejido - filtro - gomas elásticas para 
la sujeción - moldeador nasal ergonómico plastifica-
do y flexible.

Eficiencia de la filtración bacteriana (BFE)
BFE @ 3.0 µm Bacteria grande 95%

Eficiencia de filtración de partículas (PFE)
PFE @ 0.1 µm grandes partículas de látex 95% - 
20gr/m
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Tela no tejida

Tejido fundido de polipropileno soplado.

Tela no tejida impermeable.5
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HORAS

ENTREGA EN

Tela no tejida a prueba de fugas

Filtro bacteriano

Tela de confort 3
2

1
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Precio: 0,42 € - Ahora: 0,33€ ud.
Venta en packs de 50 mascarillas
Ref. 8000183

Los procesos del fabricante están certifica-
dos bajo la norma ISO 13485: 2016 e ISO 
9001: 2015.

HORAS

ENTREGA EN

Mascarillas embolsadas individualmente. 
Reforzando y asegurando la higiene hasta su 
utilización

Precio: 2,38€ - Ahora: 1,35€ ud.
Venta en packs de 30 mascarillas
Ref. 8000184

Los procesos del fabricante están certifica-
dos bajo la norma ISO 13485: 2016 e ISO 
9001: 2015.

Mayor Higiene, embolsadas individualmente

NUEVOS PRECIOS


