
*Imagen de ejemplo* 

Mascarilla personalizable en tejido de semineopreno 

con ribete y sujeción en orejas. 

Pedido min. 100 unidades... Empaquetado de 1 en 1. 

 

*Imagen de ejemplo* 

Mascarilla personalizable en dos tejidos, sin 

ribete y sujeción craneal. 

Pedido min. 250 unidades... Pack 25 unidades. 

250 – 475: 3,23€ /U 

500 – 975: 3,00€ /U 

1000 – 3000: 2,80€ /U 

Pedidos mayores a 3000 U. 

Consúltenos en info@illez.com 

Pedidos mayores a 3000 U. 

Consúltenos en info@illez.com 

100 – 225: 6,00€ /U 

250 – 475: 5,60€ /U 

500 – 975: 5,20€ /U 

1000 – 3000: 4,80€ /U 

www.illez.com 

info@illez.com / (+34) 646 132 944 

Mascarillas personalizadas 

Equipos de protección sanitaria 
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*Imagen de ejemplo* 

Mascarilla personalizable en dos tejidos, sin 

ribete y sujeción en orejas. 

Pedido min. 250 unidades... Pack 25 unidades. 
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Pedidos mayores a 3000 U. 

Consúltenos en info@illez.com 

250 – 475: 3,23€ /U 

500 – 975: 3,00€ /U 

1000 – 3000: 2,80€ /U 

250 – 475: 3,23€ /U 

500 – 975: 3,00€ /U 

1000 – 3000: 2,80€ /U 

250 – 475: 3,23€ /U 

500 – 975: 3,00€ /U 

1000 – 3000: 2,80€ /U 

www.illez.com 

info@illez.com / (+34) 646 132 944 
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www.illez.com 

info@illez.com / (+34) 646 132 944 

Mascarillas descartables 
Mascarilla protectora desechable (un sólo uso) con 

eficacia de filtrado FFP1, adecuada para mantener 

protegido en ambientes con polvo y otras 

sustancias, sólo válida para uso civil, no sanitario. 

Incluye dos elásticos de fijación para un óptimo 

agarre y un mejor cierre en los bordes. 

Precio: 0,57/Ud 

Pedido mínimo: 250 Unidades 

Precio: 2,50/Ud 

Pedido mínimo: 250 Unidades 

Precio: 1,68/Ud 

Pedido mínimo: 100 Unidades 

Mascarilla protectora con eficacia de filtrado FFP2, 

especial para proteger tu respiración en ambientes 

contaminados de acuerdo a lo establecido para 

dicha categoría. Incluye dos elásticos de fijación 

para un óptimo agarre y sellado perimetral. 

Pantalla facial realizada en resistente material PET. 

Incluye cinta elástica con cómodo y ergonómico 

acolchado para su ajuste a la frente. Diseño antivaho 

contra salpicaduras y polvo. 
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Geles desinfectantes 

Gel higienizante de manos. Formulado para limpiar 

a fondo las manos sin aclarado. Práctico y cómodo, 

seca rápidamente dejando una agradable 

sensación de limpieza. Su uso asegura una limpieza 

e higiene en profundidad sin necesidad de agua ni 

secado. 

Precio: 1,40/Ud 

Pedido mínimo: 1 Caja de 42 Unidades 

(y pedidos solo por cajas completas) 

Gel higienizante de manos. Formulado para limpiar 

a fondo las manos sin aclarado. Práctico y cómodo, 

seca rápidamente dejando una agradable 

sensación de limpieza. Su uso asegura una limpieza 

e higiene en profundidad sin necesidad de agua ni 

secado. 

Precio: 3,80€/Ud 

Pedido mínimo: 1 Caja de 12 Unidades 

(y pedidos solo por cajas completas) 
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www.illez.com 

info@illez.com / (+34) 646 132 944 

Condiciones de venta 
 

Los precios tienen una caducidad de 10 días, desde la 

presentación de las ofertas, debido a la variabilidad 

de los precios, de estos productos en el mercado 

actual. 

 

FORMA DE PAGO: 100% a la confirmación del pedido. 

Portes pagados a partir de 500€, para pedidos 

inferiores a esta cantidad, los portes se cargarán en 

factura. 

 

PLAZO DE ENTREGA: Se respetarán los plazos de 

entrega marcados salvo fuerza mayor. 

 

Debido al estado de alarma actual les informamos 

que esta mercancía puede ser requisada por las 

autoridades competentes, pudiendo asó afectar al 

plazo de entrega inicial. 
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