Social mask:

Mascarillas sostenibles con impacto social
Social Mask son mascarillas higiénicas reutilizables hasta 50 veces*, hechas bajo la especificación UNE 0065:2020 de abril de 2020 presentada por el Ministerio de Sanidad,
Industria y Consumo y la CWA 17553:2020, que destina el 10% de sus beneficios a proyectos de impacto social.

Confeccionada con tejido hidrófugo que repele el agua y microgotas actuado eficazmente como barrera para virus y bacterias.

Respetuoso con el medio ambiente: reutilizable hasta 50 veces* sin perder las propiedades del tejido bajo las condiciones
de lavado especificadas en CWA 17553:2020. (1)

Impacto social: destinamos el 10% de los beneficios a los diferentes proyectos puestos en marcha por Fundació Roure para
atender a las familias y colectivos más desfavorecidos frente el Covid-19.

Mascarilla 80% poliéster – 20% poliamida.
Tiras sujeción confeccionadas con goma (70% poliéster – 30% elastano)
Tejido transpirable.
Confeccionada para ser confortable su uso durante todo el día.
Talla adulto: 16x22cm.
Peso aprox. 14gr.
Blanco, Consultar colores personalizados.
Usar con manos limpias con desinfectantes a base de alcohol.
Cubrir la boca y la nariz con la mascarilla (1)
Lavar después de cada uso (1)
La protección del tejido no garantiza la protección de los usuarios contra virus, bacterias y hongos.
Hecha en Portugal.

HOMOLOGADO BAJO NORMATIVA UNE 0065:2020 y CWA 17553:2020
INFORME DE ENSAYO / TEST REPORT
With the Performnce Requirements of EN14683: 2019 + AC: 2019

Level

Sobre los requisitos de Funcionamiento de base a la norma EN14683: 2019 + AC: 2019

70%

BFE % Bacterial Filtration Efficiency

> 70

Breathability: Differential Pressure (Pa/cm2)

< 60

Eficacia Filtración bacteriana

Respirabilidad: Presion Diferencial

FABRIC TEST
después de
50 lavados

80,54
10

50 ciclos

CONSIGUE TU SOCIAL MASK A PARTIR DE 2,50€.

PRECIO / USO

MASCARILLAS
DESECHABLES EVITADAS

CANTIDADES PEDIDO

PRECIO UNITARIO

500

2,95€

0,059€

25.000

1.000

2,92€

0,058€

50.000

2.000

2,90€

0,058€

100.000

3.000

2,85€

0,057€

150.000

5.000

2,78€

0,056€

250.000

10.000

2,50€

0,05

€

500.000

(*) Para otras cantidades consultar precio.
(*) Incluye: MASCARILLA + LOGO SERIGRAFIADO
Posibilidad de personalización: sublimación con estampado y logo continuo, por 0,10€/mascarilla.

SOLICITUD MASCARILLAS SOCIAL MASK:
a) Envíanos un email a hola@circoolar.es indicando:
. Datos de contacto: nombre, empresa, cargo, dirección de email y teléfono
. Número de mascarillas solicitadas
. Dirección de entrega
. Datos facturación: razón social, NIF/CIF
b) Una vez recibido tu email, responderemos a tus posibles dudas y te adjuntaremos la primera factura proforma del 50% del pedido.
c) Una vez enviado el comprobante de pago a hola@circoolar.es y posterior confirmación, queda procesada la reserva.
d) Plazo de entrega aproximado: 2 semanas a partir de la confirmación del pedido (el tiempo de entrega puede variar en función de la cantidad de pedidos y/o personalización)
· Solicitud bajo demanda previa.
· Primer pago del 50% para confirmar reserva (50% restante una vez entregadas).

ENTREGA DE LAS MASCARILLAS:
a) Las mascarillas se entregan en bolsas de 50 a 100 unidades.
b) Las mascarillas irán provistas de etiquetado informativo.
c) Junto con las mascarillas se facilitará:
a. Instrucciones para su correcto uso. (especificación UNE 0065:2020/CWA 17533:2020)
b. Instrucciones de lavado (especificación UNE 0065:2020/CWA 17533:2020)
c. Instrucciones para su reciclaje post-uso. (especificación UNE 0065:2020/CWA 17533:2020)
d) Entrega en un punto físico facilitado por el cliente.

En caso de duda, escríbenos a hola@circoolar.es o llámanos al 627542561 o 655011713
Datos Distribuidor: CIRCOOLAR ETHICAL WORKWEAR, Calle Marquesa de VilalLonga 33, 08017 Barcelona.
Telf. 627542561 / 655011713 hola@circoolar.es, www.circoolar.es
Datos fabricante: IMT, Pol. ind. Mata - Rocafonda, C/ Foneria, 15, 08304 Mataró (Barcelona)

(1) Este dispositivo no es un producto sanitario en el sentido de la Directiva 93/42 o del Reglamento UE / 2017/745, ni un equipo de protección individual en el sentido del Reglamento UE / 2016/425".
(2) Siga las instrucciones de uso, limpieza y método de lavado que se facilitan con la entrega de las mascarillas. (link descarga)
(*) Bajo especificaciones de la normativa CWA 17553

