
Diseñamos mascarillas corporativas 
y/o personalizadas para empresas, 
instituciones y particulares.  

Los Centros de Prevención de 
Enfermedades aconsejan el uso de 
cubiertas de tela para cara en entornos 
públicos para de éste modo, desacelerar 
la propagación del virus.

Ofrece a trabajadores y clientes 
protección frente al Cov-19 con 
una mascarilla personalizada con 
tu logotipo.  Apta para un gran 
número de sectores: trabajadores 
de la construcción, hostelería, 
oficinas,  salones de belleza,…etc)

QTZ Marketing pone a tu 
disposición la opción de 
personalizar este tipo de 
mascarillas de tela con tu logo. 
El diseño se realiza sobre una 
mascarilla  fresca cómoda y 
segura.

Mascarillas 
personalizadas
para empresas

Mascarillas  higiénicas 
personalizadas y reutilizables

Mascarilla de tela fabricada con una 
membrana ecológica y biodegradable y 
que cumple la normativa FPP3. 

Confeccionada con triple capa 
biodegradable y ecológica

Antiviral y antialérgico

Tejido suave y transpirable

Lavable (15-20 lavados)

Impermeable y reciclable

Embolsada de forma individual

Fabricada en España

Personalizadas,  
seguras y lavables
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Encarga ya tu mascarilla 
personalizada 
 
Llevar mascarilla va  a formar parte de 
nuestras vidas durante un tiempo. 

Aprovecha la oportunidad de 
personalizarlas para ofrecer un entorno 
seguro y mejorar la experiencia cliente en 
tu empresa o establecimiento.

Haz tu pedido de 
mascarillas con tu propio 

logo o texto.  
 

Contacta con nosotros:

grafico@qtzmarketing.es  
Teléfono: 669673486

Información sobre encargos*,  
envíos y plazos de entrega

Precio de adulto:  

Caja 50 unidades: 395€ más IVA

Precio niño:  

Caja 50 unidades: 350€ más IVA

*Pedido mínimo una caja de 50 unidades. El pago se 
realizará mediante transferencia bancaria.

Envíos a España:

Entrega en una semana
Portes por caja 6,96 euros más IVA  (descuento por 
cantidad a partir de 15 cajas).

Envíos internacionales:
Entrega en 15 días
Portes (se cotizarán de forma individualizada  
según destino). 

Diferentes colores Estampado  
personalizado



Antivírica y antibacteriana
 
Mascarilla de alta filtración sujeta con  elástico y cintas 
con  tres capas: 

1. Capa Externa resistente a penetración de fluidos 
( Azul). 

2. Filtro que proporciona una eficacia de  
filtración > 99.9% Para partículas de 3.0 Micrón

3. Capa Blanca) interna suave  en contacto con la piel 

La eficiencia de filtración Bacteriana (EFB) es el 
porcentaje de eficiencia de la tela para filtrar 
microorganismos. La eficiencia de la mascarilla 
 es > 99.9% .Filtración certificada por NELSON 
LABORATORIES TX 373145A. 
 
1. La mascarilla para procedimientos FILBACTER es 

diseñada usando materiales livianos para facilitar su 
respirabilidad y proveer más comodidad y frescura.

2. Minimiza la retención del calor de la respiración y 
reduce la posibilidad de irritación de la piel.

3. La mascarilla también posee una pieza nasal 
recubierta la cual se ajusta perfectamente al arco 
nasal para prevenir un posible efecto de escape o 
penetración.

4. El diseño plegado permite el cubrimiento total 
facial, para sujetar con elásticos resistentes suaves y 
confortables

Ecológica, biodegradable y  antiviral

La membrana RESPILON es una fibra extremadamente 
densa compuesta de finas y resistentes nanofibras ( 50-
159 nm de diámetro ) formando una estructura resiliente. 
Sujetar con elásticos resistentes suaves y confortables.
 
La membrana mecánica de REPSILON detiene la 
suciedad, barro, polen, humedad, salpicaduras, aceite y 
humo. Al mismo tiempo conserva su permeabilidad.

Anexo

Características:

• Máxima sequedad y sensación de confort
• Eficiencia y versatilidad
• Propiedades óptimas en la absorción de la humedad
• Alta estabilidad en la temperatura
• Lavable
• 100% reciclable
• Alta elasticidad
• Máxima transpiración
• 100% impermeable
• Protección anti viento.
• Alta resistencia a la abrasión
• Fino y ligero
• Antibacteriano
• Antialérgico
• Antiviral
 
Proporciona una protección real frente a condiciones 
atmosféricas adversas.
Las características exclusivas de la membrana RESPILON 
han sido testadas y aprobadas por innovadores 
laboratorios de USA y Suiza.

Dudas frecuentes
  
¿Qué es una mascarilla fabricada con tejido que cumple 
la normativa FFP3? 
Se dividen en tres tipos de protección FFP (Filtro facial). 
Las de clase FFP3 tienen un nivel de protección del 98%, 
que las convierten en las más eficaces contra bacterias, 
virus y esporas de hongos.

¿Puedo realizar un diseño totalmente personalizado? 
¿Puedo encargar mascarillas con diseño  
y otras sin diseño?  
Si. Puede realizar un pedido combinado de mascarillas 
personalizadas y sin personalizar. El pedido mínimo de 
mascarillas de cada tipo será de 50 unidades. El precio 
de la mascarilla no cambia.

¿Cuál es el mínimo de mascarillas que puedo encargar?
El  mínimo es una caja de 50 mascarillas. Nos se realizan 
envíos individuales de las mascarillas.


