Elementos de protección
para empresas

protect
El Covid-19 ha traido consigo multitud de cambios y rutinas
con los que vamos a tener que aprender a convivir. Uno de
ellos es el uso de las mascarillas.
En estos momentos su uso es obligatorio para todos los
ciudadanos en los espacios públicos, y podríamos caer
fácilmente en el error de pensar que esto es una necesidad
que tarde o temprano pasará.
Sin embargo, se va viendo ya más o menos claro que su uso
va a acabar instaurándose oficialmente en ciertos tipos de
negocios en los que el trato de cara al público es masivo, o
en empresas que manipulan productos de todo tipo.
Todavía no alcanzamos a ver a qué nivel llegará, pero
pensamos que este producto se va a convertir en algo
permanente en la realidad de muchas empresas.
Con esto en mente, en Fama estamos desarrollando
una línea de mascarillas higiénicas reutilizables y
personalizables pensadas especialmente para las
empresas, que además de proporcionar la protección
necesaria a sus trabajadores, tienen importantes valores
añadidos como el diseño, la imagen, la comodidad, el coste,
además de contribuir a reducir la generación de residuos y
el impacto en el Medioambiente.
Pensamos que puede ser muy interesante intentar convertir
este nuevo accesorio en un elemento más de marketing o
de imagen de marca, y que puede y debe contribuir con
nuestro compromiso de Cuidado del Medioambiente.
Y como complemento
a la fabricación de
mascarillas, hemos
creado toda una línea
de materiales de
protección individual
como batas, mandiles,
gorros, calzas, etc...
para empresas que
los puedan necesitar
en su día a día. Están
todos fabricados en
TST, y, al igual que
las mascarillas, son
reutilizables y se han
diseñado pensando en
la funcionalidad y en
la comodidad de los
usuarios que deben
llevarlos
durante
periodos prolongados
de tiempo.
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TIPOS DE MASCARILLAS
Existen tres tipos de mascarillas principalmente:
* Las higiénicas, que son las más adecuadas para
las personas sanas. Dentro de este tipo, la mayoría
son desechables, pero nosotros las estamos
fabricando reutilizables, por motivos prácticos,
medioambientales y económicos.
* Las quirúrgicas, adecuadas para los enfermos
o personas asintomáticas portadoras del virus.
Este tipo de mascarillas son desechables, y son un
producto sanitario.
* Mascarillas EPI. Son equipos de protección
individual para personas que están en contacto
con el virus (sanitarios, cuidadores de enfermos,
etc), o para trabajos con componentes tóxicos. Sin
embargo, las autoridades sanitarias desaconsejan
su uso para la población general debido a que su
diseño hermético impide en ocasiones mantener
una correcta respiración.

IMPACTO EN EL MEDIOAMBIENTE
Actualmente, una de las mayores preocupaciones
que se deriva del uso de este producto es el impacto
que va a tener en el medio ambiente.
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 que tienen una duración de
4 horas. Si cada persona trabajando en una empresa
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,
se convierte en un problema de dimensiones catastróficas.
Por eso es fundamental que, dentro de la Responsabilidad Social Corporativa de las empresas, llevemos a cabo
acciones que contribuyan a intentar reducir al máximo este impacto, y, en muchas ocasiones, estas medidas pasan por
reducir la cantidad de residuos generados.
Por otro lado, los gobiernos han empezado a recomendar el uso de mascarillas reutilizables para la población en
general, ya que ofrecen protección segura durante más horas, y además permiten ser lavadas de 5 a 7 veces según
la Norma sin perder la eficacia.
Por ejemplo, si tenemos en cuenta el uso de la mascarilla por persona, en solo una semana la diferencia entre
mascarillas quirúrgicas e higiénicas reutilizables es ya muy significativa.
En el caso de estar acudiendo al trabajo presencialmente, al día haríamos uso de 2 mascarillas quirúrgicas (tienen
una duración aconsejada de 4 horas), mientras que en el caso de las higiénicas, podríamos llevarla durante toda la
jornada de 8 horas y después volver a utilizarla otros 4 días más tras lavarla cada vez.
En 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.
Por otro lado los EPIs tienen la desventaja de que no son lavables y, por lo tanto, son menos higiénicos. Además,
las autoridades sanitarias desaconsejan su uso para la población general debido a que, al ser más herméticos, en
ocasiones dificultan la respiración normal.

MASCARILLA DE UN SOLO USO

MASCARILLA HIGIÉNICA REUTILIZABLE

LUNES

2 mascarillas

1 mascarilla

MARTES

2 mascarillas

x

MIÉRCOLES

2 mascarillas

x

JUEVES

2 mascarillas

x

VIERNES

2 mascarillas

x

10 mascarillas

1 mascarilla semanal
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FACTOR ECONÓMICO
Por otro lado, otro punto importante a tener en cuenta
es que el uso de las mascarillas desechables supone
un mayor gasto para nuestros bolsillos.
En una empresa donde todos los trabajadores
tengan que llevarlas, si se utilizan las mascarillas
desechables, tanto el coste como la generación de
residuos se disparan; solo hay que sacar los números
teniendo en cuenta que a la semana se usarían 10
mascarillas desechables por persona, mientras que si
se usan nuestras mascarillas higiénicas reutilizables
solo sería necesaria una a la semana por persona.
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 o higiénicas desechables que se están
distribuyendo actualmente, que están fabricadas en
China.
Nuestras mascarillas cumplen con todos los
requisitos estipulados en la Norma UNE 0065, están
homologadas y contamos con todos los certificados.

DIFERENCIACIÓN Y PERSONALIZACIÓN
Además del factor del cuidado del Medioambiente
y del tema del ahorro económico, otra gran ventaja
de nuestras mascarillas higiénicas reutilizables es
que tienen varias opciones de personalización.
Están disponibles en varios colores para poder
elegir la que más se adecúe a vuestra imagen
corporativa. Además se pueden combinar dos
colores en su construcción, en la mascarilla y en
los ribetes laterales.
También es posible añadir el logo de la empresa de
distintas maneras, mediante etiqueta textil cosida,
impreso o grabado.
Ya que va a ser un elemento necesario que
nuestras plantillas van a tener que llevar, ¿por
qué no convertirlo en un elemento corporativo que
afiance nuestra imagen de marca?

Ahora más que nunca, está en nuestras manos ser
coherentes con nuestros principios, y, además de
cuidar de nuestra salud, cuidar también de nuestro
planeta no generando residuos que podemos evitar, y
apoyar la economía de nuestro país, dando preferencia
a las empresas y a la producción española.
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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.
60º

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.
*Fleje antivaho en banda superior.
*Para reducir los riesgos del uso, se debe eliminar una vez sobrepasado el
número máximo de 5-7 ciclos de lavado.

Estas mascarillas cumplen con la normativa UNE 0065:2020 en
referencia a las mascarillas higiénicas reutilizables para adultos
y niños.
Criterios de aceptación para las mascarillas higiénicas
reutilizables (usando los ensayos de la Norma UNE-EN 		
14683):
ENSAYO
CRITERIOS DE
ACEPTACIÓN
Eficacia de filtración. (%) (Ensayo BFE)
Testada mediante ensayo de eficacia de
filtración bacteriana (BFE), (%) (apartado 5.2.2
de la Norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019)

90

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

60
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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.
60º

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.
Estas mascarillas cumplen con la normativa UNE 0065:2020
en referencia a las mascarillas higiénicas reutilizables para
adultos y niños.
Criterios de aceptación para las mascarillas higiénicas
reutilizables (usando los ensayos de la Norma UNE-EN
14683):
ENSAYO			
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
Eficacia de filtración. (%)
(Ensayo BFE). Testada mediante
90
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) (apartado
60
5.2.3 de la Norma UNE-EN
14683:2019+AC:2019)
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MASCARILLAS HIGIÉNICAS PERSONALIZABLES
De ahora en adelante el uso de las mascarillas en las empresas va a ser algo recomendable o incluso obligatorio.
Por eso, en Fama hemos desarrollado nuestra línea de mascarillas higiénicas reutilizables, así como de otros
elementos de protección individual, y, pensando en las empresas, ofrecemos varias opciones de personalización,
con el objetivo de convertirlas en un elemento de marketing más, que contribuya a nuestra imagen de marca.

Están fabricadas con tejido TST de 50gr/m2, y se sujetan con dos bandas elásticas por detrás de las orejas o por detrás
de la cabeza. Opcionalmente se pueden fabricar también con una sola banda elástica ajustable detrás de la cabeza.
Además de cumplir todas las especificaciones técnicas para su homologación, están diseñadas pensando en la
comodidad. Las bandas elásticas son especialmente suaves para evitar roces e incomodidad en usos prolongados.
Todas incluyen un fleje antivaho en la banda superior para poder ajustarlas a la nariz y evitar que se empañen las gafas.
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COLORES

LOGOTIPO EN ETIQUETA TEXTIL

Están disponibles en cinco colores, lo que nos ofrece
la posibilidad de elegir el que más se adapte a nuestra
imagen corporativa.
Esta opción es la más sencilla, y no requiere cantidades
mínimas.

Hay varias opciones de personalización con el logotipo
de vuestra empresa.
La primera sería mediante una etiqueta textil con el
logotipo.

También existe la posibilidad de combinar dos colores,
uno en la parte frontal de la mascarilla y otro en los
ribetes laterales.
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LOGOTIPO IMPRESO
Por otro lado, tenemos también la opción de imprimir
el logotipo en las mascarillas, según el diseño que nos
planteéis, pequeño a un lado, centrado, o en grande
cubriendo toda la mascarilla.
Esta opción nos ofrece muchas posibilidades de
personalización, además de que no requiere cantidades
mínimas.
Tanto la mascarilla de color como la impresión resisten el
lavado con lejía.

ROPA DE PROTECCIÓN PARA
EMPRESAS
Al principio de la crisis del Covid-19 fuimos
probablemente 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 para
cubrir las necesidades de este organismo.
Cuando comenzamos a fabricar elementos de
protección, buscamos entre los materiales que
teníamos en stock para poder fabricar batas y
mascarillas. 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). Nosotros teníamos un material suave
y ligero, y totalmente impermeable, que utilizábamos
para los asientos de exterior de una importante
multinacional de cafeterías. Para nosotros fue una
sorpresa la respuesta que tuvo: todo el mundo quería
las 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.
Ahora estamos aplicando toda nuestra filosofía
de empresa y nuestro saber hacer en el mundo de
los sofás, al mundo de los elementos de protección
y seguridad en los ámbitos de sanidad, clínicas,
odontología, organismos oficiales, cuerpos de policía,
y empresas de todo tipo.

LOGO GRABADO MEDIANTE ULTRASONIDO
Para grandes cantidades, otra de las opciones disponibles
sería la posibilidad de grabar el logotipo en las mascarillas
mediante presión. Esta opción queda muy limpia
visualmente.

Uno de los aspectos en los que más estamos
trabajando es en el diseño y en la 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 es notable,
tanto en nuestros bolsillos como en el planeta.
Hemos adquirido nueva maquinaria para la
fabricación de todos estos elementos, y ya tenemos
homologados los nuevos productos y estamos en
disposición de poder fabricarlos con total garantía.
Esto es solo el principio, 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.
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MANDIL CON VIVO PREMIUM

Altura: 166 cm

Materiales: TST blanco, TST color, TST estampado,
tejido impermeable blanco, tejido impermeable
color.
Disponible en talla U.
60º

Altura: 166 cm

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% polipropileno).
-Entre 5 y 7 ciclos de lavado a temperatura 60-90º.
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Características:
*Mandil con vivo Premium.
*Cintas ajustables a la cintura.
*Se pueden lavar y reutilizar.

MANDIL BÁSICO

Altura: 170 cm

Materiales: TST blanco, TST color, TST estampado,
tejido impermeable blanco, tejido impermeable
color.
Disponible en talla U.
60º

Altura: 170 cm

Tejido impermeable

TST

Características:
*Mandil Básico sin vivo.
*Cintas ajustables a la cintura.
*Se pueden lavar y reutilizar.
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MANDIL CON MANGA PREMIUM

Altura: 166 cm
Materiales: TST blanco, TST color, TST estampado,
tejido impermeable blanco, tejido impermeable
color.
Disponible en talla U.
60º

Altura: 166 cm

Especificaciones tela impermeable:
-Tejido 105gr/m2 (76% poliéster, 24% poliuretano).
-Tejido impermeable y transpirable.
-Hasta 20 ciclos de lavado a temperatura 60-90º.
Características:
Especificaciones TST:
-Tejido TST 50gr/m2 (100% poliuretano).
-Entre 5 y 7 ciclos de lavado a temperatura 60-90º.

12

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

MANDIL CON MANGA BÁSICO

Altura: 166 cm
Materiales: TST blanco, TST color, TST estampado,
tejido impermeable blanco, tejido impermeable
color.
Disponible en talla U
60º

Altura: 166 cm

Características:
*Mandil Básico con manga y sin vivo.
*Cintas ajustables a la cintura.
*Se pueden lavar y reutilizar.
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BATA LARGA PREMIUM

L

Altura: 177 cm
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.

Talla M

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

Altura: 195 cm
Talla XL

Materiales: TST blanco, TST color, TST estampado,
tejido impermeable blanco, tejido impermeable
color.
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60º

Altura: 166 cm
Talla M

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% polipropileno).
-Entre 5 y 7 ciclos de lavado a temperatura 60-90º.
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BATA LARGA BASIC

Altura: 166 cm

Características:

Talla M

*Bata larga Basic. Son lavables y reutilizables.
*Velcro ajustable en cuello y cintas ajustables en
cintura.
*Puños engomados para un ajuste óptimo.
Disponible en talla M y XL. Tallas recomendadas
para uso en adulto.

Altura: 170 cm
Talla M

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

Altura: 166 cm
Talla M

60º

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

Disponible en talla U.
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% polipropileno).
-Entre 5 y 7 ciclos de lavado a temperatura 60-90º.
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GORRO RECOGIDA PELO

CAPUCHA PROTECCIÓN
Capucha de protección. Disponible en los
siguientes materiales: TST blanco, TST color, tejido
impermeable blanco, tejido impermeable color,
estampado.
Disponible en talla U.
60º

Gorro recogida pelo. Disponible en los siguientes
materiales: TST blanco, TST color, TST estampado,
tejido impermeable blanco, tejido impermeable
color.
Disponible en talla M y XL.
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% polipropileno).
-Entre 5 y 7 ciclos de lavado a temperatura 60-90º.
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CROQUIS
Mandil

Mandil con manga
1450 mm

800 mm

800 mm

600 mm

675 mm

600 mm

Bata talla XL

1600 mm

1780 mm

1330 mm

1120 mm

Bata talla M

600 mm

675 mm

Además de todos estos artículos, también estamos
desarrollando otros productos para aportar soluciones
a distintos sectores que nos los están demandando.
Un ejemplo son las fundas cubre tumbonas (para las
piscinas), las fundas para camillas, marcadores de area en
TST impreso (para limitar espacios interpersonales), etc.

Si vuestra empresa tiene alguna necesidad especial
de productos o prendas de este tipo que no estén
contenidas en este catálogo, no dudéis en poneros
en contacto con nosotros.
Tenemos la capacidad de desarrollar o adaptar
cualquier prenda o accesorio. Contamos con
un equipo de diseño que en estos momentos se
dedica a crear nuevas soluciones y a mejorar las
existentes en el mercado en materia de elementos
de protección individual.
Estamos seguros de que podemos colaborar y
aportar soluciones para vuestra empresa.
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Más información en www.fama.es

A la venta en www.homebyfama.com

