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MASCARILLA QUIRURGICA TYPE IIR, para uso médico y personal. Eﬁcacia de ﬁltración
bacteriana (BFE > 98%) 3 CAPAS En cajas de 50 uds y bolsa de plásYco de 10 uds.
También disponible en colores
PRECIO unidad 0,10 € (iva incluido). Caja de 50 uds - 5€
iruiz@simasmarke+ng.com -

Móvil + 34 629 513 547

Mascarilla autoﬁltrante de protección y seguridad FFP2. 5 capas y acabado termosellado,
incluyendo arneses de ﬁjación, pinza adaptable en nariz para un ﬁrme ajuste y ajustador.
Presentada en bolsa individual, Catalogada como EPI según la Norma Europea EN
149:2001+A1:2009 por organismo noYﬁcado nº. 2834, con marcado CE. Eﬁcacia mínima de
ﬁltración ≥ 94%. Modelo desechable, no reuYlizable. No conYene Látex. Disponibles en
negro y blanco Individual y 25 uds por subcaja.
Precio unidad 0,28 € (IVA INCLUDO)
Color negra 0,34 € (IVA INCLUIDO)
iruiz@simasmarke+ng.com -

Móvil + 34 629 513 547

Mascarilla ultra protección FFP2 - Equipo de Protección Individual (EPI). NORMAS DE
CALIDAD Y SEGURIDAD EUROPEA. 5 Capas de protección. Eﬁcacia mínima de ﬁltración ≥ 94%.
Presentación con bolsa individual en cajas de 25 Uds.
Precio unidad 0,34 € (IVA INCLUIDO)
iruiz@simasmarketing.com -

Móvil + 34 629 513 547

Gel hidroalcohólico para higiene y limpieza de la piel en bote rellenable de 30 ml. Cuerpo en
color translúcido, con dosiﬁcador, tapón de seguridad y mosquetón para transporte / ﬁjación.
Solución con 65% de contenido de alcohol.
Precio unitario 0,83 € + IVA 21% TOTAL 1,00 €
iruiz@simasmarke+ng.com -

Móvil + 34 629 513 547

Spray hidroalcohólico para higiene y limpieza de la piel en bote rellenable de 10 ml. Cuerpo en translúcido y
capucha disponible en variada gama de colores, con clip de ajuste. Solución con 65% de contenido de alcohol.
ArNculo con cer+ﬁcación GMP (Good Manufaturing Prac+ces / Normas de Correcta Fabricación) que garan+za el
cumplimiento de rigurosas medidas de control para la obtención de un producto seguro y de calidad.10 ml.
Solución para la limpieza de la piel.

Precio unitario 0,62 € + IVA 21%, TOTAL 0,75 €
iruiz@simasmarke+ng.com -

Móvil + 34 629 513 547

Original lanyard portamascarillas con cordón extra resistente, para acople de todo Ypo de
mascarillas, disponibles en variada gama de colores. Ajustable
Precio unitario 0,29 € + IVA 21%. TOTAL 0,35 €
iruiz@simasmarke+ng.com -

Móvil + 34 629 513 547

Llavero higiénico anY-contacto, fabricado en resistente Aluminio. El único llavero diseñado
especialmente para uso en transporte público y evitar tocar con las manos superﬁcies de uso
común (manivelas de puertas, interruptores, grifos de uso público, cajeros automáYcos...)
Precio unitario 0,41 € + IVA 21% TOTAL 0,50 €
iruiz@simasmarke+ng.com -

Móvil + 34 629 513 547

Soporte magnéYco para smartphone acabado en aluminio. Con sistema de ﬁjación para
rejilla de venYlación del automóvil y pasYlla circular frontal especialmente diseñada para
marcaje en tampograma. Adhesivo y MagnéYco. IDEAL PARA SUJERTAR LA MASCARILLA
Precio unitario 0,70 € + IVA 21% TOTAL 0,85 €
iruiz@simasmarke+ng.com -

Móvil + 34 629 513 547

Gel hidroalcohólico para higiene y limpieza de la piel en bote rellenable de 30 ml, con
extracto balsámico de Aloe Vera. Cuerpo en variada gama de colores, con dosiﬁcador,
tapón de seguridad y mosquetón para transporte / ﬁjación. Solución con 65% de contenido
de alcohol. Aroculo con cerYﬁcación GMP (Good Manufaturing PracYces)
Precio unitario 0,91€ + 21% IVA, TOTAL 1,10 €.
iruiz@simasmarke+ng.com -

Móvil + 34 629 513 547

Condiciones de la oferta
Plazo de entrega:
• 72-96 HORAS LABORABLES, según stock
•Los plazos no incluyen cualquier retraso debido a casos de fuerza mayor o casos ajenos a nuestra
empresa.
Precio:
•El precio de la oferta son para un mínimo de 250 unidades, excepto en las mascarillas que son para
1.000 unidades. Para can@dades menores consultar el precio.
•Consultar precio para personalizar cada ar@culo.
•Para pedidos de pequeñas canDdades, la personalización tendrá un coste de 60,00 € por producto, en
concepto de trabajo mínimo de personalización. Pantalla y fotolito 50,00 €
•Validez de la oferta 15 días.
• IVA 21% Incluido en cada arDculo
•Las mascarillas quirúrgicas el Dpo aplicable de IVA 4%, las FFP2 21%
•Forma de pago: Transferencia
Portes:
• 10,65 € + IVA 21% hasta 10 kilos. Resto según tarifa.
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