Mascarilla Higiénica Lavable Adulto y Niños
Mascarilla Higiénica Lavable
Fabricada en España. Material 100% algodón.

Disponibles en 4 tallas:
NIÑOS de 3-6, 6-9, 9-12 años y adultos
Doble capa de protección.
Durabilidad 50 lavados temperatura 60 grados.
Hidrófuga, transpirable anti-bacteria, impermeable,
repelente a líquidos en inhalación y exhalación.
Tejido DD8010 doble capa.
Certificado ITEL, BFE >96%
Presentado en bolsa individual
Cartoncillo informativo/ publicitario
Plazo de entrega : entre 7 y 15 días
(a concretar en la fecha del pedido)
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Certificación ITEL

Disponible cuatro
tallas

El Instituto Técnico Español de Limpiezas (ITEL) es un organismo de asistencia
técnica, formación e investigación, desarrollo y promoción de las actividades
relacionadas con las limpiezas e higiene
Certificadas norma UNE-EN 14683
Eficacia de filtración aerosoles 96% - Partículas 93% . Ajuste facial 94%

Presentación:
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Lugar de entrega: Un punto de entrega de la península en un solo envío
La mercancía se entregará paletizado y retractilado siempre y cuando el pedido contenga un numero razonable
de cajas máster suficiente para llenar la base de dicho palet sino será entrega estándar de bultos sueltos
Si se necesitan medios especiales de descarga o entrega, llevará cargo adicional
Validez:
La validez del presupuesto es de 5 días, tenemos el derecho de revisar el precio nuevamente antes de confirmar
oficialmente el pedido dadas las subidas continuas de coste de materiales y fletes

Iva no incluido en los precios indicados.
Pago: 50% al contado a la confirmación de pedido / 50% a la entrega

FAITEM PLUS PROMOCIONES S.L. no se hace responsable en demoras de la entrega por causas ajenas a
ella, entre ellas pero no limitados en: demoras en aduanas, catástrofes naturales, huelgas en fábrica o en
transporte, epidemias.
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