
Catálogo EPI
Debido a la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 tenemos que desarrollar nuevos 

hábitos de protección. Uno de ellos es el uso de mascarillas. En Símbolo te ofrecemos cinco 
tipos distintos para diferentes usos, con una elevada capacidad de filtro de partículas 

nocivas y realizadas en material “respirable”  y no irritable.



MASCARILLA DE SEGURIDAD KN95 BLER Ref: 6641

desde 2,97 €

Mascarilla autofiltrante de protección y seguridad KN95 con 5 capas, de aca-
bado termosellado. Con arneses de fijación y pinza adaptable en nariz para un 
firme ajuste.
Catalogada como EPI (Equipo de Protección Individual), con equivalencia a 
FFP2 según la normativa Europea EN 149:2001+A1:2009 y certificada según el 
estándar GB2626.
Eficacia mínima de filtración ≥ 95%.
Modelo desechable, no reutilizable.

5 Capas. 54% Non-Woven/ 24.5% Meltblown/ 21.5% Aislamiento Térmico de 
Algodón

Venta solo en múltiplos de 25 unidades.

MASCARILLA HIGIÉNICA NOMBIX Ref: 6634

desde 0,62 €

Mascarilla higiénica de triple capa de acabado termosellado, con elásticos de fi-
jación y pinza adaptable en nariz para un firme ajuste. Capas exterior e interior 
fabricadas en Non-Woven (polipropileno). Capa intermedia en Meltblown
(compuesta en un 90% de polipropileno y en un 10% de viscosa).

En cumplimiento con la Especificación UNE 0064-1:2020.
Eficacia de filtración bacteriana (BFE) ≥ 95%.

Respirabilidad (presión diferencial) < 60 Pa/cm2

No reutilizable.

Venta solo en múltiplos de 50 unidades.

MASCARILLA HIGIÉNICA REUTILIZABLE LIRIAX Ref: 2577

desde 2,57 €

Mascarilla higiénica reutilizable. Fabricada en algodón y poliéster de doble 
capa, con costura frontal ergonómica para un cómodo ajuste y confortables 
cintas elásticas para las orejas en tejido hipoalergénico, con certificación OE-
KO-TEX Clase I.

Con posibildad de marcaje.

Para uso personal en adultos.
Certificación por Organismo Notificado EU y fabricada según especificación 
UNE 0065.
Eficacia de filtración bacteriana: > 98%.
Altamente resistente, hasta 25 lavados.
Se aconseja lavar como mínimo a 60ºC.

Exterior: 50% Algodón/ 50% Poliéster. Interior: 100% Poliéster

Venta solo en múltiplos de 10 unidades POR COLOR. 
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PANTALLA BUCONASAL LEIBAN Ref: 2573

desde 0,50 €

Pantalla buco-nasal en resistente material PET, con protector para barbilla y 
cómodo elástico de ajuste para la cabeza. Proporciona aislamiento frente a 
salpicaduras y partículas en zonas especialmente sensibles, como el área de la 
nariz y la boca. Fácil de desinfectar después de cada uso y especialmente dise-
ñado para situaciones en las que resulta necesario que la boca resulte visible 
(reuniones, lectura de labios por sordomudos).

Posibilidad de marcaje.

Fabricada con materiales aptos para el contacto con la piel, con terminaciones 
diseñadas para un uso prolongado, sin provocar incomodidad o irritaciones.

De fácil montaje, disponible manual de instrucciones.

PET

SET HIGIENIZANTE HOTAX Ref: 2580

desde 3,35 €

Set higiénico compuesto de mascarilla KN95, ajustador de mascarilla y dos 
toallitas hidroalcohólicas compostables. Presentado en bolsa de color blanco 
de acabado mate, con cierre autoadhesivo reutilizable y amplia superficie de 
marcaje. 

Posibilidad de marcaje.

1 x mascarilla autofiltrante de protección y seguridad KN95 con 5 capas, de 
acabado termosellado. Con bandas elásticas de fijación y pinza adaptable en 
nariz para un firme ajuste.
Catalogada como EPI (Equipo de Protección Individual), con equivalencia a 
FFP2 según la normativa Europea EN 149:2001+A1:2009 y certificada según el 
estándar GB2626.
Eficacia mínima de filtración ≥ 95%.
Modelo desechable, no reutilizable.
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MASCARILLA HIGIÉNICA NIÑO REUTILIZABLE GALANT Ref: 2578

desde 2,57 €

Mascarilla higiénica reutilizable para niño. Fabricada en algodón y poliéster de 
doble capa, con costura frontal ergonómica para un cómo ajuste y confortables 
cintas elásticas para las orejas en tejido hipoalergénico, con certificación OE-
KO-TEX Clase I.

Con posibilidad de marcaje.

Para uso personal. La colocación, uso y retirada de la mascarilla deben estar supervisa-
das por un adulto. Talla mediana (6 a 9 años).
Certificación por Organismo Notificado EU y fabricada según especificación 
UNE 0065.
Eficacia de filtración bacteriana: > 98%.
Altamente resistente, hasta 25 lavados.
Se aconseja lavar como mínimo a 60ºC.

Exterior: 50% Algodón/ 50% Poliéster. Interior: 100% Poliéster

Venta solo en múltiplos de 10 unidades POR COLOR.



SET TOALLITAS HIGIENIZANTES COMPLEX Ref: 2572

desde 1,27 €

Set de toallitas húmedas higienizantes hidroalcohólicas para limpieza y desin-
fección de manos y superficies de uso frecuente (smartphones, barras del carri-
to de la compra, teclados…). Fabricadas en material compostable y presentadas 
en estuche de 12 unidades. Sobre monodosis de 2 ml, con amplia superficie de 
marcaje.

Contenido de etanol: 70%.
Medidas de la toallita desplegada: 15,5x16,5 cm.
Medidas del estuche: 6,2x8,5x3,1 cm.
Disponible certificación 94/62/EC.

12 Piezas

Toallitas 100% Compostables

PANTALLA FACIAL DEROL Ref: 2574

desde 2,18 €
Pantalla facial abatible en resistente PET. Con cinta ajustable para la cabeza en 
PP y almohadilla de protección para un cómodo ajuste en la frente. Fácil de des-
infectar después de cada uso, con soportes laterales para las bandas elásticas 
de la mascarilla. Además de un amplio campo de visión, proporciona aislamien-
to frente a salpicaduras y partículas en zonas especialmente sensibles, como el 
área ocular, nariz y boca.

Con posibilidad de marcaje.

Idónea como barrera de protección higiénica adicional a la distancia social y/o al 
uso de mascarillas.
Fabricada con materiales aptos para el contacto con la piel, con terminaciones 
diseñadas para un uso prolongado, sin provocar incomodidad o irritaciones.

De fácil montaje, disponible manual de instrucciones.

PET/ PP
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SET HIGIENIZANTE EMME Ref: 2579

desde 1,10 €
Set higiénico compuesto de mascarilla higiénica, ajustador de mascarilla y dos 
toallitas hidroalcohólicas compostables. Presentado en bolsa de color blanco 
de acabado mate, con cierre autoadhesivo reutilizable y amplia superficie de 
marcaje. 

Posibilidad de marcaje.

1 x mascarilla higiénica de triple capa de acabado termosellado, con bandas 
elásticas de fijación y pinza adaptable en nariz para un firme ajuste. Capas ex-
terior e interior fabricadas en Non-Woven (polipropileno). Capa intermedia en 
Meltblown (compuesta en un 90% de polipropileno y en un 10% de viscosa).
En cumplimiento con la Especificación UNE 0064-1:2020.
Eficacia de filtración bacteriana (BFE) ≥ 95%.
Respirabilidad (presión diferencial) < 60 Pa/cm2
No reutilizable.
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PANTALLA FACIAL MUNS Ref: 2583

desde 1,23 €
Pantalla facial en PET y cartón laminado extra-resistente de acabado mate 
-250g/m2-. Fácil de desinfectar después de cada uso, con cinta ajustable de 
velcro para la cabeza y almohadilla de protección para un cómodo ajuste en la 
frente. Proporciona un amplio campo de visión a la vez que aislamiento frente a 
salpicaduras y partículas en zonas especialmente sensibles, como el área ocular, 
nariz y boca.

Con posibilidad de marcaje

Diseñada especialmente para la protección contra el COVID-19, analizada por 
Organismo Notificado UE.
Idónea como barrera de protección higiénica adicional a la distancia social y/o al 
uso de mascarillas.
Fabricada con materiales aptos para el contacto con la piel, con terminaciones 
diseñadas para un uso prolongado, sin provocar incomodidad o irritaciones.

PET/ Cartón Laminado 250 g/ m2

Venta solo en múltiplos de 5 unidades.



Precios sin IVA .

Pago por adelantado a la confirmación del pedido.

Portes:

•Pedido superior a 300 € portes gratuitos.

•Pedidos inferiores a 300€ - 10€ porte.
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