
Mascarillas Personalizadas

Nuevo
CATALOGO

Nuevas
Ofertas2021

3 MASCARILLAS

25€

4 MASCARILLAS

30€

PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA EL 15 DE FEBRERO
PARA LOS MODELOS DE NUESTRO CATÁLOGO

con TEJIDO de TECNOLOGÍA



Tu máxima PROTECCIÓN
en los entornos más SOCIALES



SARS-CoV-2

Reducción 99,99 %









1:  Es HIDROFUGA
y actúa repeliendo bidireccionalmente las 
microgotas que contienen virus y bacterias.

2:  Tiene la capacidad de DESTRUIR 
además las bacterias que producen mal olor y 
sensación de malestar.

3: Textil de calidad DERMATOLÓGICA 
confeccionada con 65% poliéster y 35% algodón 
que proporciona un tacto suave en la piel.

HIDROFUGA Y RESPETUOSA 
CON EL MEDIO AMBIENTE

4: El proceso de producción  es respetuoso con el 
medio ambiente siguiendo la normativa 
internacional para un desarrollo sostenible, 
minimizando el consumo de agua y energía.



COMO ACTUA LA TECNOLOGÍA VIROBLOCK 

El tejido Viroblock a través de la acción antivírica
de los iones de plata y la colistina que destruye la membrana
celular bacteriana elimina los elementos patógenos ejerciendo
su misión protectora. 

El tejido Viroblock evita totalmente la contaminación
por virus y bacterias.

 El tejido Viroblock es una garantía comprobada
frente a los virus que ocasionan enfermedades como la 
gripe y el Covid19.





HeiQ Viroblock NPJ03 
Protección Antiviral y antibacterian

 

Efectiva en 2-5 minutos
 

H1N1

*>99.99%
reducción

RSV

*>99.9%
reducción

H5N1

*>99.99%
reducción

Coronavirus 
(229E)

*>99.99%
reducción

P r u e b a  d e  m á s c a r i l l a  f a c i a l :  H e i Q  V i r o b l o c k  N P J 0 3  p r o p o r c i o n a  p r o t e c c i ó n  a d i c i o n a l
Las pruebas de ensayo con aerosoles evaluaron la posibilidad de que los virus viables puedan atravesar
el material de la máscarilla. Las máscarillas tratadas con mostraron una mejora excepcionalHeiQ Viroblock NPJ03 
de hasta 30 veces en la reducción de la infectividad del virus en comparación con las máscaras de control no tratadas. 
El tratamiento demostró ser eficaz contra los tipos de virus clave: H1N1, H5N1, H7N9, 229E 
(Coronavirus) y RSV.

Protección antiviral y antimicrobiana
Las mascarillas faciales tratadas con HeiQ Viroblock NPJ03 han demostrado ser eficaces
contra el coronavirus humano (reducción> 99,99% de la infectividad del virus). UN
combinación única de tecnologías de vesículas y plata, el HeiQ Viroblock
El tratamiento textil NPJ03 está diseñado para reducir eficazmente virus y bacterias
infectividad al contacto.
■ Atrapa y elimina de inmediato los virus y
bacterias al contacto
■ Se puede aplicar a una amplia gama de textiles.
superficies, incl. mascarillas, filtros de aire,
batas médicas, cortinas, cortinas, etc.
■ Probado eficaz contra:
■ Coronavirus (229E)
■ Influenza
■ Gripe aviar
■ Gripe porcina
■ Virus respiratorio sincitial (RSV)
■ Seguro y no tóxico



HeiQ Viroblock NPJ03 
Protección antiviral y antimicrobiana eficaz

www.heiq.com

Log reduction % reduction

Study ID Agent Control
HeiQ  

Viroblock 
NPJ03

Control
HeiQ  

Viroblock 
NPJ03

798-110
H1N1 

(Human Influenza A) 3.63 5.38 99.9766% 99.9996%

798-111
H5N1 

(Avian Influenza A) 2.86 4.86 99.862% 99.999%

798-112
229E 

(Human Coronavirus) 2.90 4.48 99.874% 99.997%

798-114
H7N9 

(2013 Influenza A virus) 1.93 4.24 98.825% 99.994%

798-115
RSV 

(Respiratory Syncytial 
Virus)

1.40 3.10 96.02% 99.92%

más información en


