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Set Higiénico Emme
Referencia: 2579
Set higiénico compuesto de mascarilla higiénica,
ajustador de mascarilla y dos toallitas
hidroalcohólicas compostables. Presentado en
bolsa de color blanco de acabado mate, con
cierre autoadhesivo reutilizable y amplia
superficie de marcaje.

Contenido:

1 x mascarilla higiénica de triple capa de
acabado termosellado, con bandas elásticas de
fijación y pinza adaptable en nariz para un firme
ajuste. Capas exterior e interior fabricadas en
Non-Woven (polipropileno). Capa intermedia en
Meltblown (compuesta en un 90% de
polipropileno y en un 10% de viscosa).
En cumplimiento con la Especificación UNE
0064-1:2020.
Eficacia de filtración bacteriana (BFE) ≥ 95%.
Respirabilidad (presión diferencial) < 60 Pa/cm2
No reutilizable.

1 x ajustador para mascarilla en resistente
material PP de color blanco. Fácil de desinfectar
después de cada uso y con 4 posiciones de
ajuste.

2 x toallitas húmedas higienizantes
hidroalcohólicas para limpieza y desinfección de
manos y superficies de uso frecuente
(smartphones, barras del carrito de la compra,
teclados…). Fabricadas en material compostable
y presentadas en sobres monodosis de 2 ml, con
amplia superficie de marcaje.
Contenido de alcohol: 70%.
Medidas de la toallita desplegada: 15,5x16,5 cm.
Medidas del sobre: 6,7x8 cm.
Disponible certificación 94/62/EC.

Ajustador PP. Toallitas 100% Compostables.
Mascarilla Higiénica 3 Capas. Exterior 1:
Non-Woven (Polipropileno) Capa Media:
Meltblown (90% Polipropileno/ 10% Viscosa).
Exterior 2: Non-Woven (Polipropileno)

Colores disponibles

 001

Ver Imagen en 360º

https://etools.boxpromotions.com/videos/2579/360/output/2579.html


Medida y Peso Caja Master

Palet

Uds: 12000
Bultos: 24

Peso aprox: 216 kg

Caja Master

Uds: 500
Alto: 37.5 cm /  30Ancho:
cm /  38 cm / Largo: Peso:

9 kg

Packing Final

1 pc/ Bolsa

Medidas y Peso Artículo

12.5 x 18 x 1 cm | 15 gr.

Medidas y Packaging



AREA 4 - Centrado en la bolsa

Área máxima de impresión: 65 x 80 mm
TAMPOGRAFIA C (max. 1 color )

AREA 3 - Centrado en el ajustador

Área máxima de impresión: 40 x 30 mm
SERIGRAFIA B (max. 4 colores )

AREA 2 - Toallita 2 Centrado Cara A

Área máxima de impresión: 30 x 40 mm
TAMPOGRAFIA B. (max. 1 color )

AREA 1 - Toallita 1 Centrado Cara A

Área máxima de impresión: 30 x 40 mm
TAMPOGRAFIA B. (max. 1 color )

Marcaje y técnicas recomendadas

Áreas y técnicas de impresión recomendadas para éste artículo. Contacte con nosotros si sus necesidades son otras para
estudiar las posibles alternativas.

4x - B(1), B(4), C(1)


