
Mascarilla reu�lizable, con clip nasal y elás�cos, en tejido de algodón, con dos capas.

Tejido con propiedades repelentes al agua y an�bacterianas, con una alta capacidad para filtrar aerosoles y bacterias, lo que permite 
una mayor protección en la respiración.

Al ser una mascarilla reu�lizable (hasta 20 veces), proporciona un ahorro en su uso y �ene un menor impacto en el medio ambiente.

Tejido homologado por ITEL según las normas EN14683:2019+AC2019 y EN13795.

Modelos

Esta mascarilla no es un disposi�vo médico. No cumple con el Reglamento EU / 2017/745 sobre mascarillas quirúrgicas o el Reglamento EU / 2016/425 sobre equipos de protección personal 
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MASCARILLA REUTILIZABLE - TEJIDO HOMOLOGADO



Back to Work Safely

Fabricado em Portugal
Confecções Regojo Velasco, SA 
Rua do Desterro 12  1169-200 Lisboa
Email: crv.encomendas@regojo.pt  www.regojo.pt

Queremos volver nuevamente a nuestra vida co�diana, pero queremos hacerlo de 
manera segura, protegiéndonos a nosotros mismos y a quienes trabajan con nosotros.

CRVmask, mascarilla higiénica reu�lizable.

Hecha en Portugal, con una cuidadosa confección, siguiendo la tradición de una empresa tex�l centenaria.

Proporciona protección y comodidad, atributos importantes teniendo en cuenta el número de horas por día que debemos 
usar la mascarilla, tanto en nuestro lugar de trabajo como en el exterior.

Se compone de dos capas: 
Una capa de tejido, Healthcare fabric, principalmente en algodón, con caracteris�cas biocidas y repelentes al agua, adecuadas 
para la elaboración de mascarillas Higiénicas
La segunda capa, en el interior, en gasa 100% algodón, �nto em hilo, con 76 g / m2

Precios:
 
Dependiendo de las can�dades:
Entre 100 y 500 unidades: 2,90 € 
Entre 500 y 3.000 unidades: 2,75 € 
Para más de 3.000 unidades: 2,30 €

Personalización:

CRVmask está disponible en varios modelos, diseños y colores. Ofrece, también, la posibilidad de personalizarse con el 
logo�po de su empresa con los siguientes incrementos:

Con e�queta de empresa: 0,28 €
Con el logo�po impreso: 0,60 €
Con el logo�po bordado: 3,00 €

Repelente a líquidos

Respirable, ligero y cómodo                

gasa 100% algodón, 
�nto em hilo, con 76 g/m2


