
MASCARILLA
QUIRÚRGICA
tipo II R



SOMOS FABRICANTES

MASCARILLAS QUIRÚRGICAS
CERTIFICADAS Y HOMOLOGADAS.

CONTROLES RIGUROSOS 
DE CALIDAD E HIGIENE.

EL MEJOR PRECIO
DE MERCADO.

PESONALIZACIÓN DE TUS
PEDIDOS Y PRODUCTO.

En TECNOL HEALTH queremos cuidar a nuestros 
clientes, fabricando productos para la seguridad, 
protección e higiene de personas, empresas y 
espacios públicos.

Nos diferencia un proceso productivo eficiente, la 
mejor tecnología, un preparado equipo técnico y 
alto nivel de control de fabricación, el resultado:  
un producto de máxima calidad.

Fruto de nuestra política de responsabilidad social, 
hemos puesto en marcha una de las fábricas de 
mascarillas más modernas de Europa, para poder 
ofrecer a la sociedad un servicio imprescindible 
siempre con el precio más competitivo.



Sin intermediarios
DIRECTO DE FÁBRICA

Hemos desarrollado un sistema inteligente de mejora continua que 
junto con un equipo profesional cualificado nos permite contar con 
una planta productiva que maximiza su eficiencia productiva.

CALIDAD

Durante todos los procesos de fabricación se han creado protocolos 
de higiene y trabajo para garantizar al máximo que el producto final 
sea óptimo e higiénico para la tranquilidad de nuestros clientes y 
acorde a todos los controles de calidad.

Mediante controles de calidad e higiene de nuestras instalaciones, 
fabricamos nuestras mascarillas quirúrgicas para que sean una 
herramienta eficaz y protectora contra los agentes patógenos 
externos, como la COVID-19.

PRODUCCIONES A MEDIDA

Al ser fabricantes controlamos todos los procesos y acabados, es 
por ello que ofrecemos personalización a medida del cliente en 
formatos, marcaje y packaging.

EFICIENCIA PRODUCTIVA



MASCARILLAS 

Spunbond

Spunbond Azul 

FILTRO Meltblown

TEJIDO NO TEJIDO

Ensamblamos nuestras mascarillas con tejido no 
tejido que cuenta con un equilibrio perfecto de:

GRAN COBERTURA que consigue gran resistencia   
longitudinal y transversal.

BAJO GRAMAJE que aporta ligereza y comodidad.

TACTO SUAVE específico para el sector médico  e  
higiénico. 

Todas nuestras mascarillas son quirúrgicas de Tipo II R, las mascarillas con la mayor calidad y eficacia. 
Están fabricadas superando los niveles de seguridad marcados por las autoridades sanitarias:

TRICAPA
2 capas SPUNBOND: Ensambladas con tejido 
hydroentangled con propiedad ISÓTROPA que 
garantiza la resistencia del tejido en cualquier 
dirección.

1 filtro MELTBLOWN: Tejido intermedio de 
máxima filtración de partículas de aire y 
líquidos. 

El ensamblaje de las 3 capas de TNT confiere las propiedades óptimas de resistencia, uniformidad, 
consistencia, porosidad, y la filtración y la eficiencia de absorción para el cumplimiento de todas las 
certificaciones y homologaciones Europeas de seguridad y protección con una EFICIENCIA DE 
FILTRACIÓN BFE ≥ 99%.

-

-

-



MASCARILLA QUIRÚRGICA II R
El tipo de masacrilla con nivel más alto protección de su clase y 
más alta calidad diseñada para uso sanitario. Mascarilla 
desechable de protección respiratoria y uso preventivo para la 
transmisión de virus y bacterias. Diseñada para filtrar el aire 
exhalado y resistencia a salpicadiras. Confeccionada con triple 
capa de tejido sin tejer y material hipoalergénico. Ajuste anatómico 
con tira nasal metálica moldeable y cintas de polipropileno para 
máximo confort. Cerfiticación Oficial Europea.

Seguridad y
protección

Capa intermedia con una eficacia 
de filtración bacteriana superior
 al ≥ 99%.

No desprende partículas y 
es resistente a la humedad 
del flujo del aire respiratorio.

Cumple norma:
EN 14683: 2019 +AC: 2019.

 EN 14683: 2019
+ AC: 2019.

ISO 11737-1:
2018

ISO 22609:
2004

Requisitos de funcionamiento para las mascarillas quirúrgicas

*Las mascarillas de tipo II R ofrecen el nivel de protección más alto de su clase.

Ensayo Tipo I Tipo II Tipo II R*
Eficacia de filtración bacteriana (BFE), % ≥ 95 ≥ 98 ≥ 98
Presión diferencial (Pa/cm )

2

< 40 < 40 < 60
Presión de resistencia a las salpicaduras (kPa) No requerido No requerido ≥ 16,0
Limpieza microbiana (ufc/g) ≤ 30 ≤ 30 ≤ 30



 

PERSONALIZACIÓN
Las mascarillas se han convertido en un elemento cotidiano, una nueva prenda de vestir. Por ello, es un 
excepcional elemento publicitario por su gran visibilidad. Personaliza tu pedido con tu logo o marca y 
conviértelo en un elemento de branding ideal en estos tiempos. Al ser fabricantes ofrecemos 
personalización de su pedido tanto en el packaging, formato y etiquetado, haciendo de tus mascarillas un 
elemento único y personal.

Sin intermediarios
DIRECTO DE FÁBRICA

100 % Personalización Varios tipos de envasado Etiquetaje con su diseño 

Variedad de color:
azul, verde o negro

Personalización
de empaquetado:
10 o 50 unidades

Embalaje multifunción:
bolsa autoadhesiva,
termosellado o caja



Tanto las autoridades sanitarias como el sentido común nos llevan a protegernos al máximo frente a la enfermedad. 
Esto implica mantener distancia social, higiene de manos y empleo de mascarillas y productos eficaces para hacer 
frente al COVID-19. 

En TECNOL HEALTH queremos cuidar a nuestros clientes, fabricando productos para la seguridad, protección 
e higiene de personas, empresas y espacios públicos.

Nos diferencia un proceso productivo eficiente, la mejor tecnología, un preparado equipo técnico y un alto 
nivel de control de la fabricación, que ofrecen como resultado: un producto de máxima calidad. 

« cuidamos de ti »

CONOCE TODA NUESTRA GAMA

MASCARILLAS
FFP2/KN95

HIDROGELES
Y LIMPIEZA

ESTACIONES Y
DISPENSADORES

SISTEMAS DE
PROTECCIÓN

TECNOLOGÍA
HIGIENIZANTE

VER TODOS LOS PRODUCTOS CONTRA EL COVIDhttps://tecnolurban.com/categoria-producto/proteccion-limpieza-higiene/tecnologia/https://tecnolurban.com/tienda/productos/proteccion-limpieza-e-higiene/



902 333 351 

tecnol@tecnol.es 

687 333 352

www.tecnol.eshttps://www.tecnol.es/


