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En estos tiempos en que los requisitos de higiene deben ser estrictamente cumplidos por todos, 
usted quiere que sus empleados y clientes puedan seguir escrupulosamente las reglas. 

Es por eso que MATTTEO lanza las mascarillas Safe@Work. Estas mascarillas desechables son 
perfectas para asegurar la higiene respiratoria en grandes almacenes, establecimientos de restau-
ración, talleres y en la oficina o en casa. 

Nuestras mascarillas de protección están aprobadas por la CE y constan de 3 capas. Esto significa 
que nuestras mascarillas garantizan una buena protección en combinación con la máxima comodi-
dad de uso. Cada mascarilla respiratoria tiene un tamaño de 9,5 x 17 cm y está equipada de forma 
estándar con dos bucles de oreja en cinta elástica.  

MASCARILLAS DESECHABLES

Debido a que MATTTEO tiene un gran stock de estas máscaras desechables, podemos entregár-
selas en muy poco tiempo. También puede contactarnos para obtener los dispensadores de las 
máscaras, así que sólo necesita una dirección para todos sus suministros de desinfección.

Contáctenos ahora en info@mattteo.com
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Tejido sin tejer coloreado

Protección efectiva contra objetos visibles como  
las gotas.

Filtra las partículas no aceitosas  
del aire.

Tejido de filtro fundido soplado

Tejido sin tejer

Absorbe el aire caliente exhalado, de-
jando la piel seca y cómoda.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Uso Solo

Material Tejido sin tejer

Filtro Fundido soplado

Dimensiones 9,5 x 17 cm

Color Azul

Bucles de oreja 2 - Elásticos

Certificación Marca CE

Embalaje 50 unidades

Dispensador Opcional

Manual de usuario

El lado coloreado en el exterior con el 
alambre de metal en la parte superior.

Cúbrete la boca y la nariz con la máscara y 
coloca las orejeras detrás de las orejas.

Usa tus dedos para fijar el alambre de metal 
alrededor de tu nariz. Tira de la máscara ha-
cia abajo hasta que tu barbilla esté cubierta.

Ajusta la máscara y asegúrate de que no 
haya espacio entre tu cara y la máscara.



Tel: +32 3 369 11 08
Fax: +32 3 311 53 89

Mail: info@mattteo.com
Web: www.mattteo.com
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