CATALOGO DE
PRODUCTOS

Objetivo
Nuestro objetivo es poder ayudar a quienes necesitan actualmente algunos productos de uso
medico en su lucha diaria para mantener el bienestar del país y ayudar a proteger a nuestras
familias.

Tapabocas
Composición:
•Tela no tejida de polipropileno 100%.
•Hilos de poliéster
•Cintas elásticas.
•Clip metálico de aluminio o similar, forrado en plástico.

Capacidad de producción 10.000 unds semanales

Caja de 50 unidades
Descripción del producto:
•Posee tres pliegues o dobleces los cuales permiten un correcto cubrimiento de la tela para cubrir el área de la nariz hasta
la parte baja del mentón, sus dimensiones que cubren perfectamente las entradas a las vías respiratorias.
•Perfecto agarre a la oreja.
•Cumple una función de barrera microbiana, reduciendo el paso de fluidos corporales al exterior y el riesgo de exposición a
partículas suspendidas en el aire.
•Producto de un solo uso
•Posee lámina interna en la parte superior de la nariz brindando un mejor agarre y ajuste para aislar esta zona.
•Posee dos capas de Politex las cuales son: Capa exterior de 100 y capa interior de 60 brindando así un buen cubrimiento

Caretas
Composición:
•Tela no tejida de polipropileno 100%.
•Hilos de poliéster
•Cintas elásticas.

Caja de 50
unidades

•Clip metálico de aluminio o similar, forrado en
plástico.
•Acetato transparente.
Descripción del producto:
•Posee tres pliegues o dobleces los cuales permiten un correcto cubrimiento de la tela para cubrir el área de la nariz hasta
la parte baja del mentón, sus dimensiones que cubren perfectamente las entradas a las vías respiratorias.
•Perfecto agarre a la oreja.

•Cumple una función de barrera microbiana, reduciendo el paso de fluidos corporales al exterior y el riesgo de exposición a
partículas suspendidas en el aire.
•Producto de un solo uso
•Posee lámina interna en la parte superior de la nariz brindando un mejor agarre y ajuste para aislar esta zona .

•Posee dos capas de Politex las cuales son: Capa exterior de 100 y capa interior de 60 brindando así un buen cubrimiento
•Posee una lámina de acetato transparente la cual cumple la función de de barrera microbiana para proteger el área
visual.

Polainas
Composición:
•Tela no tejida de polipropileno.

•Hilos de poliéster.
•Cintas elásticas.

Caja de 50 unidades

NTC N.A.
Descripción del producto:
•Antideslizante.
•No tejida.
•No estéril.
•Posee elástico en la parte por donde entra el calzado el cual brinda agarre y comodidad
•Dimensión estándar.

Gorro
NTC N.A.
Composición:
•Tela no tejida de polipropileno y
poliéster.

Caja de 100 unidades

•Hilos de poliéster

Descripción del producto:

•Gorro con tiras en la parte trasera para adaptarse al entorno craneal
cumpliendo así la función de barrera microbiana.

Los precios están atados a la disponibilidad y costo de materia prima debido a la
fluctuación de los insumos.

Fabricado por Mayara Stilos S.A.S
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