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Mascarillas FFP2 de producción nacional.
Certificado de la máxima garantía internacional
BSI GROUP CE 2797.
Con Airnatech disfrutarás de una mascarilla
con una filtración bacteriana del 95% y
una respirabilidad mejorada.
Airnatech Antiviral dispone de los mejores
Ai
sistemas de control para conseguir el mejor
resultado en todos sus procesos de fabricación

PPE Regulation (EU) 2016/425
CE 731233
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Clip nasal

Gomas elásticas
Máxima comodiad

Mascarilla FFP2
Airnatech Antiviral FFP2 es una mascarilla
cuyo formato que se adapta
perfectamente a la superficie facial
y que cuenta con 5 capas.
Dos capas exteriores de Spunbond,
dos capas
c
interiores de Meltblown
con una filtración bacteriana del 95%,
y una capa de High Fiber Cotton
para garantizar la impermeabilidad de los
aerosoles y fluidos.

5 capas de la máxima calidad

Refuerzo en el termosellado
para garantizar una firmeza
óptima

"$ 
$)"

Clip nasal

Gomas elásticas
Máxima comodiad

Mascarilla ANTIVIRAL PLUS
Airnatech ANTIVIRAL PLUS es una mascarilla
Higiénica cuyo formato que se adapta
perfectamente a la superficie facial
y que cuenta con 3 capas.
Dos capas exteriores de Spunbond
y una capa
c
interior de Meltblown
con una filtración bacteriana de 99,9%
Certificada por Aitex.
ANTIVIRAL PLUS es la mascarilla con mayor
filtración bacteriana certificada por AITEX y AENOR.
ANTIVIRAL PLUS es una mascarilla higiénica
reutilizable que tras 20 lavados sigue
cumpliendo la norma
no
EN0065:2020.
3 capas de la máxima calidad

99,9% FILTRACIÓN BACTERIANA

Refuerzo en el termosellado
para garantizar una firmeza
óptima
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Meltblown.
95% filtración bacteriana
Spunbond

FFP2. 5 CAPAS.

5 VECES MÁS SEGURIDAD
Airnatech Antiviral FFP2 es una mascarilla
cuyo formato que se adapta
perfectamente a la superficie facial
que cuenta con 5 capas.
Dos capas
c
exteriores de Spunbond,
dos capas interiores de Meltblown con
una filtración bacteriana del 95%,
y una capa de High Fiber Cotton
para garantizar la no permeabilidad de los
aerosoles y fluidos.

High Fever Cotton
Protección máxima contra
Aerosoles y fluidos

Spunbond

Empaquetado Individual

FFP2. EMPAQUETADO
PACKAGING INDIVIDUAL.
LA MAYOR FLEXIBILIDAD
PARA GRANDES SUPERFICIES

Airnatech Antiviral FFP2 ofrece a las grandes
superficies la posibilidad de un empaquetado
individual con todas las instrucciónes
inst
que
reclama el ministerio de Industria, AITEX y BSI.
Airnatech Antiviral FFP2 vende el empaquetado
individual en cajas de 25 unidades.

Caja EXPOSITORA
25 mascarillas
empaquetadas individualmente
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ANTIVIRAL PLUS. EMPAQUETADO
FILM INDIVIDUAL; HIGIENE GARANTIZADA
PACKAGIN 5 UNIDADES. 20 LAVADOS

Airnatech ANTIVIRAL PLUS es una mascrilla
higiéncia con un 99,9% de filtración bacteriana.
Mascarilla higiénica reutilizable que tras 20 lavados
sigue cumpliendo la norma
no
EN0065:2020. las cajas de
5 unidades, contiene 50 días de uso Certificado
por AITEXy AENOR.
Airnatech ANTIVIRAL PLUS tiene un 50% más de
respirabilidad que una mascarilla tipo FFP2, por
tanto, se convierte en la mejor opción contra el COVID-19

Film individual.
Higiene garantizada
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Airnatech antiviral cuenta con
teconogía punta Alemana y
Japonesa.
Nuestros ingenieros
trabajan con los más
novedosos sistemas de visión
artificial para llevar a cabo
un control de calidad perfecto y
con la mayor eficiencia.
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Airnatech antiviral apuesta por
producto nacional, fabricado
por Españoles.
Nuestros empleados cuentan
con los ultimos sistemas de
seguridad e higiene.
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Airnatech antiviral cuenta con
3 CERTIFICADOS oficiales, de
AITEX, AENOR y BSI
AITEX ha certificado la mascarilla
ANITIVIRAL PLUS con un 99,9%
de eficacia bacteriana.
BSI ha certificado
ce
las mascarillas
FFP2, siendo BSI la certificadora
Europea con mayor prestigio, al
ser los creadores de la norma
149:2001.
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