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Productos Reutilizables
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Los barbijos reutilizables
confeccionados

con

cuidado

responsabilidad

y

el

son
mayor

sanitaria. Se componen de: Capa
externa de Popelina, Capa interna
de

Frizelina

contacto
grosor

de
4mm.

TST

y

Capa

de

Batista.

Total

de

de

tres

Total

barreras, con pruebas de agua y
aerosol comprobadas.
Los

pedidos

mayores

El valor es de $80 por unidad y se
pueden pagar en efectivo contra
entrega

o

por

transferencia

bancaria.
Banco Galicia
DU: 21603447

de

10

CTA: 4012256-4 346-6

unidades se entregan en 24 o 48hs
según la cantidad.

CBU: 0070346630004012256465
ALIAS: TAREA.FAROL.LAGO
CUIL: 27216034479
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Tapabocas Reutilizables

+

Batas y escarpines

BATAS:
Confección: 1 Capa de frizelina de 30, 1 Capa de geotextil
(símil marca Wichi) y Puño de ribb
-Se utilizan 2 m x 1.50 m de cada material para realizar la bata
en talle XXL. Que es la medida standard confeccionada. La
cual se ajusta a talles inferiores superponiendo las capas en la
espalda y sujetando con el cinturón.

Dimensiones:
1.10 m de largo x 1.50 de ancho.
Manga de 60 Cm + puño
Con lazo para sujetar a la altura de cuello
Cinturón ancho ajustable (altura de la cintura)
Especificación de materiales: Los insumos utilizados son los
únicos disponibles en TdF por mayor.
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Tapabocas Reutilizables y
con Visor

PEDIDOS:
02901-548065
Facebook:
Mujeres
Cooperativistas

+

Toallas y Sabanas
Pañales y Toallitas
Intimas
• Juego de Toallas $1200

Toallas de 1.50 x 0,80m y de 0,75 x 0,40m.
Toallas de doble felpa.

• Eco-Pañales
Los pañales reutilizables son hechos de pull. Es una tela que en la
actualidad está en falta y en Argentina la reemplazamos por polar.
El polar es una tela que permite a la piel respirar. Por lo tanto se
elimina el mal olor a amoníaco que produce la mezcla con el gel.
Otra de las virtudes es que el niñx no se paspa por los químicos que
contiene un pañal descartable.
El pañal lleva una abertura donde se colocan los insertos, éstos son
de tela de algodón y absorben.

• Toallas intimas y protectores
El material de las toallas íntimas y protectores diarios es similar.
Tela de algodón y polar. Con un broche para sujeción. Sólo q se
acompaña en el interior de una capa de tela ateflonada que sirve
de aislante.
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Listado general de
Precios
El costo unitario es de:
Tapabocas reutilizables. : $80
Tapabocas reutilizables con visor. $230
Batas descartables de friselina $400
Cofias dobles con geotextil: $80
Cofias descartables de 70gs: $60
Escarpines: $55.
Juego de toalla y toallon: $1,200 doble felpa
Sábanas blancas de percal de 1 plaza: $1,200
sin cenefa.
Sábanas blancas de percal de 1 plaza: $1,400
con cenefa.
Bordadas con el nombre de la institución $100
más.
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