
MCI 
FACE 
PROTECTOR

Máscara de 
protección facial
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Se trata de un producto homologado y con certificación CE que se 
distribuye desmontado en un pack con instrucciones de montaje en solo 
tres sencillos pasos sin necesidad de herramienta alguna para su montaje

GRAPAS DE
SUJECCIÓN

SOPORTE Y 
CINTA DE 

AJUSTE EN 
SILICONA

LÁMINA 
GLASSPACK
300 micras
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Máscara MCI Face Protector
Se compone de:
❖ Soporte y cinta de ajuste en Silicona, grado alimentario, que cumple con las siguientes 

normas: 
1. Regulacón F.D.A. “Federal Code of Regulations 21 CFR” en lo relativo a “food contac 

applications” if they are used in fulfillment of the Section 177.2600 “Rubber articles 
intended for repeated use”.

2. Código alemán LFGB, más concretamente BfR recomendación XV sobre la evaluación de 
materiales y objetos de silicona para el contacto con productos alimentarios.

3. Reglamento (CE) nº 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 
2004, sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.

❖ Grapa subjeción, Grado Alimentario cumple con los siguientes requisitos:
1. European Commission Regulation (EU) No 10/2011 (Food Contact).
2. US FDA Contact Status.
❖ Lamina Glasspack PVC 300 micras, cumple con los siguientes requisitos:
1. European Commission Regulation (EU) No 10/2011 (Food Contact).
2. Reglamento (CE) nª 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 

2004, sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.
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Diseñada para 
ofrecer el mayor 
confort en uso 

prolongado, 
mayor seguridad 

y limpieza

Protege tu 
espacio



PRECIOS Y CANTIDADES: 
● El coste de este producto varía en función de las cantidades.  
● Para grandes pedidos se distribuyen en cajas máster de 200 uds.
● Todas las máscaras, vienen desmontadas con instrucciones adjuntas.
● Actualmente el pedido mínimo es a partir de 10 uds ( consultar otras cantidades inferiores) 
● Precio de gastos de envío 10 € ( hasta 200 uds) 

CANTIDADES PRECIO UNIDAD ( iva no inc)

DE 0 A 50 UDS 8,25 €

DE 51 A 99 UDS 7,95 €

DE 100 A 199 UDS 6,95 €

DESDE 200 UDS 6,50 €

DESDE 400 UDS 6,25 €

DESDE 1.200 UDS 5,95 €

DESDE 5.000 UDS 5,75€

DESDE 10.000 UDS 4,50 €

DESDE 20.000 A consultar
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