


BENEFICIOS
PARA EL  USUARIO

Mask2Safe es una careta liviana, ajustable 
que actúa como barrera contra salpicaduras 
de saliva en el rostro, su uso permanente 
obstaculiza el contacto de manos con la 
boca, nariz y los ojos, principales puntos de 
contacto.

Nota Legal/Ética y Transparencia: Este es un diseño original. es propiedad exclusiva de CREATING IDEAS S.A. quien se reserva el derecho a cotizarlo, producirlo y/o  reproducirlo en parte o en su totalidad utili-
zando cualquier medio. No podrá ser mostrado a otros con el propósito de obtener cotizaciones alternas, ni ser expuesto de manera inadecuada. Si esta presentación no es aceptada, todos los dibujos, dise-
ños, prototipos, etc., deben ser devueltos inmediatamente a CREATING IDEAS S.A.,  protegiendo nuestos derechos de forma vigorosa.

Reciclable

Fácil
limpieza

Liviano

Ajustable

Higiénico
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ELEMENTO  EN
CONTEXTO



OPCIONES DE COLOR
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Empaque Dimensiones 
bolsa Caja Dimensiones 

Caja Peso Caja

Usos: Alimentos, empaques, industria, laboratorios, médico.

*Excelente barrera                                                                                                                                  
* Claridad y brillo                                                                                                                                         

*Alta dureza                                                                                                                          
*Excelente resistencia química                                                                                                                    

*Reciclable                                                                                                                                        
* Alta resistencia al impacto                      

Folder y bolsa 
x 4  caretas

Ancho: 23.5 cm       
Largo: 40 cm 

50 Folder  
por caja              

200 caretas 
por caja

Largo: 55 cm      
Ancho: 35.3 cm   

Alto: 24.2 cm
14kg

DimensionesEspesorPesoMaterialComponentes
Visor en PET Poliéster de peso molecular medio y alto, con excelentes

propiedades de resistencia, barrera, claridad y brillo. 
Correa en PP Polipropileno Copolimero Random

Liviano, con alta resistencia química.
Amplia protección contra salpicaduras. 

Dilatador para la frente en EVA.
Rotulo para nombre en PE. 

ESPECIFICACIONES

CUIDADOS Y RECOMENDACIONES PROPIEDADES DEL PET

FICHA TÉCNICA

*Lave con agua y jabón o u�lice una dilución de agua con hipoclorito al 5%.
                                                                                                        *Por cada 100ml de agua agregue 5ml de hipoclorito al 5%.

                                                                                                        *Seque con un paño suave para evitar rayaduras.                                              
*No limpiar con esponja ni con solventes. 
*Limpie la careta antes y después de su uso. 

Visor
Correa

Diltador
Rotulo

0,4 mm
0,5 mm
3 mm

0,2 mm

34,5 cm x 22,5 cm
67,2 cm x 3,5 cm

2,5 cm
6 cm x 1,8 cm

PET
PP

EVA
PE

38,5 gr
10,5 gr
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