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Fama Sofas ha obtenido una importante repercusión 
mediática a partir de la crisis del Coronavirus, porque 
probablemente fuimos la primera empresa que, 
en cuestión de horas, ante la petición del Servicio 
Murciano de Salud, fuimos capaces de transformar 
nuestro sistema productivo y comenzamos a diseñar 
mascarillas, batas, delantales, capuchas y calzas 
adaptados a nuestros medios de fabricación, obtuvimos 
la validación de estos prototipos y al día siguiente ya 
estábamos fabricando grandes cantidades de estos 
elementos de protección. 

Además de mascarillas, hemos preparado un avance 
de catálogo de batas, delantales y otras prendas 
de protección pensadas para clínicas, peluquerías, 
comercios o cualquier tipo de empresa que necesite 
cualquiera de estos productos. 

Todos estos productos ya los tenemos en fabricación. 
Hemos creado varios packs con el fin de facilitar la 
compra. Además, disponemos de un sistema de envío 
urgente de muestras para que podáis comprobar los 
productos antes de comprar cualquier pack de prendas.  

Si estáis interesados, simplemente tenéis que contactar 
con nosotros a través de la siguiente dirección de 
email, protect@fama.es, o escribiendo al número de 
WhatsApp: 968 75 10 50 y nos podremos en contacto 
rápidamente. También están disponibles para su venta 
en la página web www.homebyfama.com.

Ahora, llega el momento de seguir trabajando duro 
para conseguir que Fama Sofas sea capaz de seguir 
fabricando sofás y de mantener la actividad económica 
necesaria para poder mantener todos los puestos de 
trabajo y la viabilidad económica de la empresa. Somos 
más de 200 familias las que dependemos directamente 
de Fama, más otras tantas que de una forma u otra 
dependen también de nosotros. 

Cuando comenzamos a fabricar elementos de 
protección, buscamos entre los materiales que teníamos 
en stock para poder fabricar batas y mascarillas. Uno 
de estos materiales era el utilizado para los asientos 
de exterior de una importante multinacional de 
cafeterías. Era un material suave y ligero y totalmente 
impermeable. La mayoría de batas del mercado 
estaban fabricadas en TST (tejido sin tejer) muy fino 
que solamente se podía utilizar una vez (eran batas de 
usar y tirar). Nos llevamos una sorpresa enorme porque 
no paraban de llegarnos mensajes de que solo querían 
batas fabricadas con este nuevo material. 

Simplemente la sensación de seguridad que les 
transmitía y la posibilidad de poder lavar y volver a 
utilizar una prenda de calidad, hacía que las trataran 
como algo preciado. Curiosamente, muchos de estos 
organismos y empresas se han puesto en contacto 
con nosotros para solicitarnos si podríamos venderles 
batas como aquellas. 

FAMA SOFAS, UNA EMPRESA 
EJEMPLO DE SOLIDARIDAD

PRIMER AVANCE DE CATÁLOGO

NUEVA DIVISIÓN DE ELEMENTOS 
DE PROTECCIÓN:  FAMA Protect 

NUEVA ETAPA, NUEVO 
OBJETIVO: SUPERAR LA CRISIS 
Y MANTENER LOS PUESTOS DE 
TRABAJO 

A raíz de esta experiencia, con el fin de aumentar la 
diversificación de nuestra empresa y poder adaptarnos 
a la nueva situación, hemos adoptado la decisión de 
crear una nueva división de material de protección para 
fabricar este tipo de productos. 

Toda nuestra filosofía de empresa y nuestro saber 
hacer en el mundo de los sofás, ahora lo vamos 
a aplicar también al mundo de los elementos de 
protección y seguridad en los ámbitos de sanidad, 
clínicas, odontología, organismos oficiales, cuerpos de 
policía, etc.  

Ya tenemos homologados los nuevos productos y 
estamos en disposición de poder fabricarlos con total 
garantía y de poder servir cualquier pedido que se nos 
solicitéis.  

Uno de los aspectos en los que más estamos trabajando 
es en el diseño y utilización de nuevos tejidos lavables 
y reutilizables. Creemos que debemos ir cambiando 
las normas que se han estado utilizando hasta ahora 
en elementos de protección, que eran de usar y tirar. 
Estamos demostrando que estas prendas se pueden 
lavar y reutilizar. El resultado lo nota tanto nuestro 
bolsillos como el planeta. 

Hemos adquirido nueva maquinaria, hemos mejorado 
los diseños, ya tenemos preparado un pequeño 
catálogo con los elementos esenciales de protección 
y ya hemos comenzado a fabricarlos. Esto es solo el 
inicio, ya que nuestra intención es ir diseñando nuevos 
productos de protección que puedan aportar mejoras a 
los productos que hay ahora mismo en el mercado, con 
un buen diseño, una gran calidad y por supuesto con 
precios razonables y competitivos.

A esta iniciativa se sumaron otras empresas de Yecla y, 
en cuestión de días, habíamos fabricado y enviado miles 
de mascarillas a cientos de hospitales, residencias, 
cuerpos policiales, farmacias, supermercados, clínicas 
y multitud de empresas que nos las solicitaban. 

Aportamos nuestro grano de arena de forma altruista a 
esta necesidad acuciante de nuestra sociedad. Pasada 
esta etapa de emergencia nos encontramos con una 
nueva situación económica que nadie podría haber 
imaginado.  
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MASCARILLA HIGIÉNICA PLIEGUES REUTILIZABLE
Mascarilla pliegues con goma ajustable a orejas y fleje para sujetar a la 
nariz. Opciones de color: blanca, marengo, turquesa, pistacho, fucsia, 
estampada.

Características:
*Talla recomendada para uso en adultos y niños mayores de 12 años.
*Dimensiones 180x95 mm.
*Material del cuerpo de la mascarilla: TST 50gr/m2 (100% Polipropileno).
*Material de las bandas elásticas: 50% Poliéster 50% Latex.
*Sujeción a las orejas mediante dos bandas elásticas situadas en los dos 
extremos, superior e inferior.
*Para reducir los riesgos del uso, se debe eliminar una vez sobrepasado 
el número máximo de 5-7 ciclos de lavado.
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ÍNDICE

Estas mascarillas cumplen la normativa UNE 0065:2020 en referencia 
a las mascarillas higiénicas reutilizables para adultos y niños.

Eficacia de filtración. (%) (Ensayo BFE)Eficacia de filtración. (%) (Ensayo BFE)
Ensayada a través de ensayo de eficacia de 
filtración bacteriana (BFE), (%) (apartado 5.2.2 
de la Norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019)

Respirabilidad (Presión diferencial), (Pa/cm)Respirabilidad (Presión diferencial), (Pa/cm)
(apartado 5.2.3 de la Norma UNE-EN 
14683:2019+AC:2019)

ENSAYO             CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Criterios de aceptación para las mascarillas higiénicas reutilizables 
(usando los ensayos de la Norma UNE-EN 14683):

9090

6060
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MASCARILLA HIGIÉNICA PLIEGUES REUTILIZABLE
Mascarilla pliegues con gomas ajustables a la cabeza y fleje para 
sujetar a la nariz. Opciones de color: blanca, marengo, turquesa, 
pistacho, fucsia, estampada.

Características:
*Talla recomendada para uso en adultos y niños mayores de 12 años.
*Dimensiones 180x95 mm.
*Material del cuerpo de la mascarilla: TST 50gr/m2 (100% Polipropileno).
*Material de las bandas elásticas: 50% Poliéster 50% Latex.
*Sujeción a la cabeza mediante dos bandas elásticas situadas en los dos 
extremos, superior e inferior.
*Para reducir los riesgos del uso, se debe eliminar una vez sobrepasado 
el número máximo de 5-7 ciclos de lavado.

60º
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Estas mascarillas cumplen la normativa UNE 0065:2020 en referencia 
a las mascarillas higiénicas reutilizables para adultos y niños.

Eficacia de filtración. (%) (Ensayo BFE)Eficacia de filtración. (%) (Ensayo BFE)
Ensayada a través de ensayo de eficacia de 
filtración bacteriana (BFE), (%) (apartado 5.2.2 
de la Norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019)

Respirabilidad (Presión diferencial), (Pa/cm)Respirabilidad (Presión diferencial), (Pa/cm)
(apartado 5.2.3 de la Norma UNE-EN 
14683:2019+AC:2019)

ENSAYO             CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Criterios de aceptación para las mascarillas higiénicas reutilizables 
(usando los ensayos de la Norma UNE-EN 14683):

9090

6060
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MASCARILLA HIGIÉNICA PLIEGUES REUTILIZABLE NIÑOS
Mascarilla pliegues con dos gomas ajustables a la cabeza y fleje para 
sujetar a la nariz. Opciones de color: blanca, marengo, turquesa, pistacho, 
fucsia, estampada.

Características:
*Talla recomendada para uso en niños.
*Dimensiones 150x65 mm.
*Material del cuerpo de la mascarilla: TST 50gr/m2 (100% Polipropileno).
*Material de las bandas elásticas: 50% Poliéster 50% Latex.
*Sujeción a la cabeza mediante dos bandas elásticas situadas en los dos 
extremos, superior e inferior.
*Para reducir los riesgos del uso, se debe eliminar una vez sobrepasado 
el número máximo de 5-7 ciclos de lavado.

60º
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Estas mascarillas cumplen la normativa UNE 0065:2020 en referencia 
a las mascarillas higiénicas reutilizables para adultos y niños.

Eficacia de filtración. (%) (Ensayo BFE)Eficacia de filtración. (%) (Ensayo BFE)
Ensayada a través de ensayo de eficacia de 
filtración bacteriana (BFE), (%) (apartado 5.2.2 
de la Norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019)

Respirabilidad (Presión diferencial), (Pa/cm)Respirabilidad (Presión diferencial), (Pa/cm)
(apartado 5.2.3 de la Norma UNE-EN 
14683:2019+AC:2019)

ENSAYO             CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Criterios de aceptación para las mascarillas higiénicas reutilizables 
(usando los ensayos de la Norma UNE-EN 14683):

9090

6060
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MANDIL CON VIVO PREMIUM

Características:

*Mandil premium con vivo.
*Cintas ajustables a la cintura. 
*Se pueden lavar y reutilizar.

Disponible en talla única.

Materiales: TST blanco, TST color, tejido 
impermeable blanco, tejido impermeable color, 
tejido impermeable estampado.

60º

Especificaciones tela impermeable: 
-Tejido 105gr/m2 (76% poliéster, 24% poliuretano).
-Tejido impermeable y transpirable.
-Hasta 20 ciclos de lavado a temperatura 60-90º.

Especificaciones TST: 
-Tejido TST 50gr/m2 (100% poliuretano).
-Entre 5 y 7 ciclos de lavado a temperatura 60-90º.

MANDIL BÁSICO

Características:

*Mandil básico sin vivo. 
*Cintas ajustables a la cintura. 
*Se pueden lavar y reutilizar.

Disponible en talla única.

Materiales: TST blanco, TST color, tejido 
impermeable blanco, tejido impermeable color, 
tejido impermeable estampado.

60º

Tejido impermeable TST

Altura: 166 cm Altura: 170 cm

Altura: 170 cmAltura: 166 cm
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MANDIL CON MANGA PREMIUM

Características:

*Mandil premium con manga y vivo.
*Cintas ajustables a la cintura. 
*Se pueden lavar y reutilizar.

Disponible en talla única.

Materiales: TST blanco, TST color, tejido 
impermeable blanco, tejido impermeable color, 
tejido impermeable estampado.

60º

Especificaciones tela impermeable: 
-Tejido 105gr/m2 (76% poliéster, 24% poliuretano).
-Tejido impermeable y transpirable.
-Hasta 20 ciclos de lavado a temperatura 60-90º.

Especificaciones TST: 
-Tejido TST 50gr/m2 (100% poliuretano).
-Entre 5 y 7 ciclos de lavado a temperatura 60-90º.

MANDIL CON MANGA BÁSICO

Características:

*Mandil básico con manga y sin vivo. 
*Cintas ajustables a la cintura.
*Se pueden lavar y reutilizar.

Disponible en talla única.

Materiales: TST blanco, TST color, tejido 
impermeable blanco, tejido impermeable color, 
tejido impermeable estampado.

60º

Altura: 166 cm Altura: 166 cm

Altura: 166 cmAltura: 166 cm



BATA LARGA PREMIUM

Características:

*Bata larga premium con puño engomado y 
ribeteado. Son lavables y reutilizables.
*Velcro ajustable en cuello y cintas ajustables en 
cintura.
*Puños  engomados para un ajuste óptimo.

Materiales: TST blanco, TST color, tejido 
impermeable blanco, tejido impermeable color, 
tejido impermeable estampado.

Disponible en talla M y XL. Tallas recomendadas 
para uso en adulto.

14

      OPCIONAL

15

60º

Especificaciones tela impermeable: 
-Tejido 105gr/m2 (76% poliéster, 24% poliuretano).
-Tejido impermeable y transpirable.
-Hasta 20 ciclos de lavado a temperatura 60-90º.

Especificaciones TST: 
-Tejido TST 50gr/m2 (100% poliuretano).
-Entre 5 y 7 ciclos de lavado a temperatura 60-90º.

Altura: 177 cm

Altura: 195 cm

Altura: 166 cm

Talla M

Talla XL

Talla M
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BATA LARGA BASIC

Materiales: TST blanco, TST color, tejido 
impermeable blanco, tejido impermeable color, 
tejido impermeable estampado.

Disponible en talla M y XL. Tallas recomendadas 
para uso en adulto.

Características:

*Bata larga basic. Son lavables y reutilizables.

*Velcro ajustable en cuello y cintas ajustables en 
cintura.
*Puños  engomados para un ajuste óptimo.

17

Especificaciones tela impermeable: 
-Tejido 105gr/m2 (76% poliéster, 24% poliuretano).
-Tejido impermeable y transpirable.
-Hasta 20 ciclos de lavado a temperatura 60-90º.

Especificaciones TST: 
-Tejido TST 50gr/m2 (100% poliuretano).
-Entre 5 y 7 ciclos de lavado a temperatura 60-90º.

60º

protect

Altura: 166 cm

Altura: 170 cm

Altura: 166 cm

Talla M

Talla M

Talla M
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GORRO RECOGIDA PELO

CAPUCHA PROTECCIÓN

Gorro recogida pelo. Disponible en los siguientes 
materiales: TST blanco, TST color, tejido 
impermeable, tejido impermeable color, estampado.

Disponible en talla M y XL.

Disponible en talla U

60º

60º

Capucha de protección. Disponible en los 
siguientes materiales: TST blanco, TST color, tejido 
impermeable, tejido impermeable color, estampado.

Especificaciones tela impermeable: 
-Tejido 105gr/m2 (76% poliéster, 24% poliuretano).
-Tejido impermeable y transpirable.
-Hasta 20 ciclos de lavado a temperatura 60-90º.

Especificaciones TST: 
-Tejido TST 50gr/m2 (100% poliuretano).
-Entre 5 y 7 ciclos de lavado a temperatura 60-90º.

1919

CALZAS

Mandil

Mandil con manga

CROQUIS

Opciones: Calzas altas con sujeción  de velcro 
o calzas bajas con engomado. Disponible en los 
siguientes materiales: TST blanco, TST color, tejido 
impermeable, tejido impermeable color, estampado.

Disponibles en talla única.

60º

Bata talla M

Bata talla XL
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LA IMPORTANCIA DE USAR 
MASCARILLAS REUTILIZABLES 
PARA CUIDAR EL 
MEDIOAMBIENTE

protect

Las mascarillas se han convertido en un básico imprescindible (y obligatorio) para 
toda la población. Por esto, al igual que con el resto de productos, tenemos que 
saber qué es lo que estamos comprando y cuál es el impacto que va a tener en el 
entorno que nos rodea.

Si ya teníamos un problema con la generación y reciclaje de residuos, la utilización de mascarillas de un 
solo uso no ha hecho más que empeorar esta situación.

El problema es que, actualmente con motivo del Covid-19, gran parte de la población está utilizando 
mascarillas quirúrgicas o higiénicas de un solo uso que tienen una duración de 4 horas. Si cada persona 
utiliza una media de dos mascarillas al día, podéis imaginaros la cantidad de residuos que se acabarán 
generando.

De repente nos encontramos en España con una población de 47 millones de habitantes que utiliza una 
o dos mascarillas por día. La cantidad de basura generada es impresionante. Y si esto lo extrapolamos 
a todo el mundo, el problema adquiere unas dimensiones catastróficas.

Debido a esto, los gobiernos han empezado a recomendar el uso de mascarillas reutilizables para 
la población en general. Estas ofrecen protección segura durante más horas y además permiten ser 
lavadas sin perder la eficacia de 5 a 7 veces según la norma.

Por ejemplo, si tenemos en cuenta el uso de la mascarilla por persona, en solo una semana la diferencia 
entre mascarillas de usar y tirar y reutilizables es ya muy significativa.

En el caso de estar acudiendo al trabajo presencialmente, al día haríamos uso de 2 mascarillas de un 
uso (tienen una duración aconsejada de 4 horas), mientras que en el caso de las higiénicas reutilizables, 
podríamos llevarlas durante toda la jornada de 8 horas y después volver a utilizarlas otros 4 días más 
habiéndolas lavado cada vez.

Tras una semana de trabajo (5 días), utilizaríamos 10 mascarillas de un solo uso, mientras que, si 
elegimos las mascarillas higiénicas reutilizables, con una sola unidad nos bastaría para toda la semana.

Esto se traduce en que una cantidad de residuos impresionante, pero, además, en un mayor gasto para 
nuestros bolsillos. Una mascarilla de usar y tirar sale a unos 60 céntimos aproximadamente, mientras 
que las nuestras higiénicas reutilizables cuestan entre 1,80€ y 1,95€. A la semana nos ahorramos una 
media de 4,10 €.

Por otra parte, todas nuestras mascarillas están fabricadas en España desde nuestra planta de producción 
en Yecla (Murcia), a diferencia de la mayoría de quirúrgicas que se están distribuyendo actualmente que 
están fabricadas en China.

Ahora más que nunca, está en nuestras manos ser coherentes con nuestros principios, cuidar de nuestro 
planeta no generando residuos que podemos evitar y apoyando la economía de nuestro país, dando más 
valor a las empresas y a la producción española.

MASCARILLA DE UN SOLO USO

LUNES 2 mascarillas 1 mascarilla

x

x

x

x

2 mascarillas

2 mascarillas

2 mascarillas

2 mascarillas

10 mascarillas 1 mascarilla semanal

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

MASCARILLA HIGIÉNICA REUTILIZABLE
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MASCARILLA HIGIÉNICA 
PLIEGUES (OREJAS)

MASCARILLA HIGIÉNICA 
PLIEGUES (CABEZA)

Pack 10 uds.

Pack 10 uds.

Pack 5 uds.

Pack 100 uds.

Pack 100 uds.

Pack 10 uds.

Pack 10 uds.

Pack 500 uds.

Pack 100 uds.

Pack 100 uds.

Adulto

Adulto

Infantil

Adulto

Adulto

Infantil

Infantil

Adulto

Infantil

Infantil

15,00 €

15,00 €

8,00 €

130,00 €

130,00 €

130,00 €

15,00 €

600,00 €

15,00 €

130,00 €

16,00 €

16,00 €

9,00 €

139,00 €

139,00 €

139,00 €

16,00 €

640,00 €

16,00 €

139,00 €

Con goma ajustable 
a orejas. Opciones de 
color: blanca, marengo, 
turquesa, pistacho, fucsia, 
estampada.

Con dos gomas ajustable 
a la cabeza. Opciones de 
color: blanca, marengo, 
turquesa, pistacho, fucsia, 
estampada.

CANTIDAD

CANTIDAD

TALLA

TALLA

TST BLANCO

TST BLANCO

TST COLOR

TST COLOR

protect
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TARIFA MASCARILLAS

TARIFA ROPA DE PROTECCIÓN

GORRO RECOGE PELO.

CAPUCHA PROTECCIÓN.

1 ud.

1 ud.

Pack 10 uds.

Pack 10 uds.

Pack 10 uds.

1 ud.

M

Única

XL

Única

M

XL

3,70 €

2,60 €

3,90 €

2,80 €

36,00 € 37,80 €

4,00 €

23,40 €

4,20 €

25,20 €

33,30 € 35,10 €

4,70 €

3,50 €

4,90 €

3,70 €

45,00 € 46,80 €

5,00 €

31,50 €

5,20 €

33,30 €

42,30 € 44,10 €

Lavables y reutilizable.

Lavables y reutilizable.

CANTIDAD TALLA TST BLANCO TST COLOR IMPERMEABLE
BLANCO

IMPERMEABLE
COLOR

IVA 
no incl.

MANDIL CON VIVO 
PREMIUM CON RIBETE.

BATA LARGA PREMIUM 
CON PUÑO ENGOMADO Y 
RIBETEADO

BATA LARGA BÁSICA CON 
PUÑO ENGOMADO SIN 
RIBETEADO

MANDIL BÁSICO SIN 
RIBETEAR.

1 ud.

1 ud.

1 ud.

Pack 10 uds.

Pack 10 uds.

Pack 10 uds.

Pack 10 uds.

Pack 10 uds.

Pack 10 uds.

1 ud.

1 ud.

1 ud.

Única

M

M

Única

XL

XL

Única

M

M

Única

XL

XL

6,00 €

13,50 €

9,50 €

6,50 €

14,50 €

10,50 €

36,00 €

10,50 € 11,38 € 14,00 € 14,88 €

94,50 € 102,38 € 126,00 € 133,88 €

7,00 € 7,88 € 10,50 € 11,38 €

63,00 € 70,88 € 94,40 € 102,38 €

126,00 €

90,00 €

40,50 €

135,00 €

99,00 €

54,00 €

14,00 €

10,00 €

58,50 €

15,00 €

11,00 €

4,00 €

121,50 €

85,50 €

4,50 €

130,50 €

94,50 €

8,00 €

20,50 €

16,50 €

8,50 €

21,50 €

17,50 €

54,00 €

189,00 €

153,00 €

58,50 €

198,00 €

162,00 €

72,00 €

21,00 €

17,00 €

76,50 €

22,00 €

18,00 €

6,00 €

184,54 €

148,50 €

6,50 €

193,50 €

157,50 €

Lavable y reutilizable.

Lavables y reutilizable.

Lavables y reutilizable.

Lavable y reutilizable.

CANTIDAD

CANTIDAD

TALLA

TALLA

TST BLANCO

TST BLANCO

TST COLOR

TST COLOR

IMPERMEABLE
BLANCO

IMPERMEABLE
BLANCO

IMPERMEABLE
COLOR

IMPERMEABLE
COLOR

protect

TARIFA ROPA DE PROTECCIÓN

CALZAS ALTAS CON 
SUJECIÓN VELCRO.

CALZAS BAJAS 
ENGOMADAS.

1 par

Pack 10 pares

Pack 10 pares

1 par

Única

Única

Única

Única

5,00 € 5,50 €

29,25 € 32,18 €

45,00 € 49,50 €

3,25 € 3,58 €

6,50 € 7,00 €

38,03 € 40,95 €

58,50 € 63,00 €

4,23 € 4,55 €

Lavable y reutilizable.

Lavable y reutilizable.

CANTIDAD TALLA TST BLANCO TST COLOR IMPERMEABLE
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COLOR

MANDIL PREMIUM CON 
RIBETE MANGA LARGA.

MANDIL BÁSICO SIN 
RIBETEAR MANGA LARGA.

Pack 10 uds.

Pack 10 uds.

1 ud.

1 ud.

Única

Única

Única

Única

Lavable y reutilizable.

Lavable y reutilizable.
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A la venta en www.homebyfama.comMás información en www.fama.es


