
Nanotecnología
Antibacteriano, Antialérgico, Máxima transpiración, Lavable, Protección

antiviento, Alta estabilidad en la temperatura, Propiedades óptimas en la
absorción de la humedad, Máxima sequedad y Sensación de confort. 

NAN300™

Mascarillas antivíricas con

Por Mascarillas Bejar

4Capas

Los nano filamentos de distintas
partículas empleados en las
NAN300™ permiten un mejor
control del virus

Filtran las partículas emitidas
por el usuario durante la
respiración y también protegen
al usuario de salpicaduras y
bacterias.

Protección Colectiva

Nanotecnología

La incorporación de cuatro
capas, tres de polipropileno y un
filtro, garantiza la máxima
seguridad

Hasta 5 lavados sin perder el
100% de las propiedades. Se
recomienda su lavado tras 8
horas de uso.

Reutilizable & Lavable

4 Capas



Nanotecnología

NAN300™

Mascarillas antivíricas con

Por Mascarillas Bejar

EN 14683: 2019+AC: 2019
Respirabilidad(Pa/cm2)
Filtración Bacteriana (BFE) >99%

>56%

• La primera capa está compuesta por un tejido impermeable
• La capa intermedia membrana nano fibra 
• La tercera capa es tejido interior
• Cuarta capa de Spnublown de 25 gramos TNT

Especificaciones

4 capas:



NAN300™

Guía de diseño

El tamaño de la mascarilla abierta es de 17,5 x 16,5 cm, son estas medidas
las que se deben tomar para realizar el diseño. El sellado es de 1 cm en la
parte superior e inferior.

¿Qué dimensiones debe tener el diseño?

¿En qué formato se deben entregar?

Resolución 300 dpi (pixeles por pulgada)
Tamaño real: 17,5 x 16 cm
Formato: .tiff

Sistema de corte del tejido

Los diseños deben de ser continuos para que al realizar los cortes no
se interrumpa el diseño. 

Por Mascarillas Bejar



NAN300™
Por Mascarillas Bejar

Guía de diseño

Se puede insertar el logo en tira continua en la parte superior, inferior,
centrado o en rapport (ver instrucciones rapport pág.3) por toda la
mascarilla. En todos los casos: 

¿Cómo puedo insertar mi logo en la mascarilla?

¿Hay alguna restricción de color?

No hay ninguna restricción de color. Sin embargo se debe tener en cuenta que,
aunque la impresión sea a color, el sellado con polipropileno puede ser blanco
o negro a elegir por el cliente. (Ver imagen)

Debe ser continuo 
Si el logo se situa en tira:

Se debe especificar el alto del logo (ej. img)
Se debe especificar a la altura que se desee imprimir (ej. img)

Logo en tira centrada de 2 cms Logo en tira superior e inferior de 1 cm 



NAN300™
Por Mascarillas Bejar

Guía de diseño

Paso 1: 

¿Cómo convertir una imagen en un rapport?

Paso 2:  

Si tu imagen está dividida en capas, el primer paso es acoplar la
imagen para juntar todas las capas en una. 

Una vez acoplada la imagen, vamos a crear un motivo. Para ello
vamos a Filtro> Otro>Desplazamiento 



NAN300™
Por Mascarillas Bejar

Guía de diseño
¿Cómo convertir una imagen en un rapport?

Paso 2:  Una vez acoplada la imagen, vamos a crear un motivo. Para ello
vamos a Filtro> Otro>Desplazamiento 

Debemos desplazar la imagen verticalmente por la mitad de la altura de
nuestra imagen (en este caso 16 cms) en píxeles. 

Debemos desplazar la imagen horizontalmente por la mitad de la anchura
de nuestra imagen (en este caso 17,5 cms) en píxeles. 

17,5cms = 2067 px 
2

=8,75cms = 1033,5px 

16cms = 1890 px 
2

=8cms = 945px 

Paso 3:  Si es necesario, en este paso debemos rellenar los huecos vacíos y
eliminar las líneas de corte con el tampón de clonar, barrita
mágica o pincel.



NAN300™
Por Mascarillas Bejar

Guía de diseño
¿Cómo convertir una imagen en un rapport?


