EL MUNDO HA CAMBIADO
NUEVOS PROBLEMAS, NUEVAS SOLUCIONES
MASCARILLAS DE PROTECCIÓN

Para una protección efectiva, económica y ambientalmente sostenible

PRIVADO & CONFIDENCIAL

DE USO OCASIONAL A USO MASIVO
USO SANITARIO & CENTROS ASOCIADOS

USO PRIVADO & CORPORATIVO

Aumento masivo de la demanda*

De aproximadamente 0 a > 50milM al año*

Los hospitales actualmente operan como 2:
o Una parte requiere una renovación del material de
protección por cada interacción.
o Otra parte está sujeto a una mayor prevención, para
reducir el riesgo y proteger a los empleados de contagio.
Residencias (para ancianos & pers. asistidas) requieren un alto
nivel de protección.
Suministro controlado por reguladores / gobierno.

Se requiere mascarillas certificadas y verificadas para el uso
médico. Quirúrgicas & FFP2/3
*Supply Chain Magazine (FR) 280420: El gobierno estima un requisito de uso medico de
24.000.000 por semana. Grupos de representativos médicos estiman una demanda de
15.000.000 mascarillas FFP2 al día. (Francia , uso médico solo)

Las empresas no pueden depender de un suministro BYO/privado.
No existen niveles de certificación.
Es necesario incrementar los criterios de confort por el uso continuo y
duradero.
Requiere una cadena de suministro estable y de confianza.
Se convertirá en parte estructural de la gestión de salud y seguridad.
Puede incluir el suministro a redes de servicio y clientes.
Ni comandas pequeñas frecuentes ni la personalización están
adaptadas a la MOQ actual China.
Requiere disponibilidad, confort y los niveles de protección más
elevados.**

*Asumiendo el uso de 1 mascarilla por persona para 3 días.
**“La empresa debe tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y proteger la
salud física y mental de los trabajadores.” (Exx.GBP logistique France)

COMPARACIÓN: Mascarilla Quirúrgica o de Protección

Certificación/ Clase

Rendimiento de Filtración

Mascarillas Quirúrgicas

Mascarillas de Protección

Mascarillas Reutilizables y Reciclables

(EN 14683)

FFP2 (EN149-2001)

(EN 14683:2019+AC)

≥ 95%

≥ 94%

≥ 99%

No protege de terceros

Protege de terceros

Protege de terceros

La efectividad de la protección en todos los ambientes se asegura solamente si las mascarillas están ajustadas correctamente.

COMPARACIÓN: FFP No Reutilizable / Reutilizable
Uso único / Desechable

Reutilizable / Reciclable

Uso (mensual)

Coste estimado para 1
persona (mensual)
MOQ 100.000

Coste estimado para Europa
(mensual)

€3 x 30 mascarillas = €90

€7,50 x 1 mascarillas = 7,50€

1 mascarilla = 4-8h (dependiendo en el uso)

1 mascarillas = 20 ciclos de lavado (mínimo)

€90 x 500 millón =
€45 mil millones

€7,50 x 500 millón =
€3,75 mil millones

1 mascarilla = 4-8h (dependiendo en el uso)

1 mascarillas = 20 ciclos de lavado (mínimo)

El uso de mascarillas desechables y no reciclables creará un incremento masivo de los residuos biopeligrosos.
Subida mayor de 513 millones de la población de la EU el 1 de Enero 2019 - https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9967985/3-10072019-BP-EN.pdf/e152399b-cb9e4a42-a155-c5de6dfe25d1

TRANSPORTE A EUROPA

Transporte desde China
Aéreo:

Tiempo est.: 3 - 5 días desde la producción
Coste: $45.000 para un contenedor de 40ft

Tren:

Tiempo est.: 12 – 18 días desde la producción
Coste: $8.500 para un contenedor de 40ft

TRANSPORTE EN EUROPA

Transporte desde España

Terrestre: Tiempo est.: 3 - 5 días desde la
producción

Marítimo: Tiempo est.: 5 semanas desde la producción
Coste: TBD (aprox. 60% coste más bajo)

El envío de mil millones de mascarillas desde China causará un impacto significativo en los GEI y las emisiones asociadas.

MASCARILLA REUTILIZABLE & RECICLABLE
CON UN 99% DE FILTRACIÓN BACTERIOLÓGICA

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Seguridad: Podemos decir que nuestra mascarilla supera los estándares de medición de
las mascarillas FFPP3 en cuanto a eficacia de filtración bacteriana. (una de las más
seguras del mercado).
Confort: al ser una mascarilla elaborada con una mezcla de multifilamentos 100%
Poliéster, nuestra mascarilla tendrá una mejor adherencia a nuestro rostro y será mucho
más moldeable y confortable que las mascarillas de protección estándar, aportando
mucha más seguridad en cuanto a la protección de inhalación lateral.
Disponibilidad: al ser una mascarilla textil, tiene la ventaja de ser reutilizada y lavada,
haciendo que a medio y largo plazo sea una mascarilla mucho más económica para el
consumidor. Con tan solo lavarla a una temperatura de 60 grados nuestra mascarilla
volverá a estar lista para volver a ser utilizada de nuevo. Recomendado para 20 usos,
revisión del tejido después de cada lavado.
Ecológicas: es 100% reciclable. Las mascarillas reutilizables y textiles son la alternativa
más sostenible y ecológica para nuestro planeta.

UNIQUE SELLING POINTS
99% Filtración Bacteriológica (Nivel de protección Bacteriológica FFP3).
Reutilizable & Reciclable: Recomendación de 20 usos, inspección la integridad
del tejido cada lavado.
No se requieren productos/líquidos o filtros adicionales
No se requiere equipo especial: lavadora estándar.
Se puede integrar con las operaciones de gestión textil existentes.
Mejor Ajuste & Confort. 3 tamaños y 2 opciones de fijación.

Tejido anti humedad (resistente al agua).
Coste más bajo (5 – 10 veces).
Producción EU (España). Suministro local limita las emisiones.

Por cada pedido de 1000 unidades, se destinarán 100 mascarillas a la causa o asociación de elección del cliente.

PRECIOS
MASCARILLA DE PROTECCIÓN EN14683 99% Reutilizable
Mascarilla de protección reutilizable compuesta por 4 capas de tejidos, 100% polyester. No apto para el uso sanitario.
Recomendado para 20 usos, revisión del tejido después de cada lavado.

25 *

100 *

500 *

1.000

5.000

10.000

25.000

50.000

100.000

11,50 €

9,75 €

8,75 €

7,45 €

6,45 €

5,95 €

5,35 €

4,75 €

4,25 €

Logo o Color

N/A

N/A

N/A

8,45 €

7,45 €

6,95 €

6,35 €

5,75 €

5,25 €

Logo & Color

N/A

N/A

N/A

9,45 €

8,45 €

7,95 €

7,35 €

6,75 €

6,25 €

Standard

* Sujeto a disponibilidad de stock

Términos de Pago
INCO Terms: Ex Works

Tiempo de Espera 2-3 semanas

50% con pedido, 50% antes del envío. Personalizado 75% con pedido 25% antes del envío.
IVA No Incluido

! Todos los precios son sujecto a cambios, por favor contactenos para una cotización válida
para 2 semanas.

INFORME DE ENSAYO
Prueba realizada según el protocolo EN14683: 2019. Las
máscaras NO están destinadas para uso médico, pero
proporcionan una capacidad híbrida que responde a los

requisitos de uso privado o comercial.

INFORME DE ENSAYO: Resultados buscados a resaltar
Transpirabilidad

Resistencia a las partículas bacteriológicas

Bajo nivel de transpirabilidad compensada por un nivel más nivel de protección bacteriológico.

¿QUIÉNES SOMOS?
Beauty Factory Lab: Fundada hace 30 años en Barcelona (ES) por Jordi Pons Castro. Especializado en la creación y producción de líneas
cosméticas de marca y marca privada basadas en productos naturales y reciclables. ECOCERT GREENLIFE certificado según el estándar
COSMOS.
Web:
http://www.beautyfactorylab.com
E-mail:
jordi@beautyfactorylab.com
KOSIMETIK SELF+CARE es la nueva línea de productos sostenibles diseñados por Beauty Factory Lab para el uso no sanitario.
Covin19: Fundada por Angel Olivera y con sede en Barcelona (ES) es una empresa de distribución de componentes que atiende a los
mercados de vehículos comerciales y logística.
Web:
https://covin19.com
E-mail:
angel.oa@covin19.com
Beauty Factory Lab y Covin19 han unido esfuerzos para proporcionar a las empresas una respuesta efectiva y sostenible a la necesidad
de garantizar un entorno de trabajo más limpio y seguro.

CONCLUSIÓN

Protege efectivamente al usuario y terceros.

Personalizable: vender bajo su propia marca o ID corporativa
Lavable para reducir costes y facilitar el uso.
Lavable y reciclable para minimizar los residuos.
Fabricado en EU para reducir las emisiones y el riesgo en la cadena de
suministros.
Por cada pedido de 1000 unidades, se destinarán 100 mascarillas a la causa o asociación de elección del cliente.
Solicite precios y ficha de producto a export@beautyfactorylab.com o ventas@beautyfactorylab.com
Consulte nuestros productos KOSMETIK Self+Care.

¡GRACIAS!

