
 

 

 

 

CIRCULAR N.º 31/20 

Barcelona, 10 de abril 2020 

 

ASUNTO: INFORMACIÓN RELATIVA AL CORONAVIRUS. 

Estimado socio, 

Por si fuera de interés, le trasladamos la oferta que hemos recibido para la adquisición de mascarillas 

de protección para prevenir el contagio. 

La información y pedidos se han de solicitar directamente a la empresa suministradora, a través de 

cualquiera de los canales que se indican en la oferta adjunta, haciendo constar “Andemar” junto a los 

datos para la entrega del pedido. 

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que precise sobre este asunto. 

Le recuerdo la conveniencia de consultar de forma periódica nuestra página web www.andemar.es 

donde estará actualizada toda la información de utilidad sobre medidas por el coronavirus, i/o en 

Twitter @andemarcat 

Espero que tanto usted como su familia se encuentren bien y aprovecho la ocasión para reiterarle mi 

más cordial saludo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.andemar.es/


 

 

 
 
 
 

 

CIRCULAR N.º 31/20 

Barcelona, 10 d’abril 2020 

 

ASSUMPTE: INFORMACIÓ RELATIVA AL CORONAVIRUS. 

Benvolgut soci, 

Per si fos del seu interès, li traslladem l’oferta que hem rebut per a l’adquisició de mascaretes de 

protecció per prevenir el contagi. 

La informació i comandes s’han de sol·licitar directament a l’empresa subministradora, a través de 

qualsevol dels canals que s’indiquen en l’oferta adjunta, fent constar “Andemar” junt a les dades per a 

l’entrega de la comanda. 

Quedem a la seva disposició per a qualsevol aclariment que precisi sobre aquest assumpte. 

Li recordo la conveniència de consultar de forma periòdica la nostra pàgina web www.andemar.es on 

estarà actualitzada tota la informació d’utilitat sobre mesures pel coronavirus, i/o a Twitter 

@andemarcat 

Espero que tant vostè com la seva família es trobin bé, i aprofito l’ocasió per reiterar-li la meva més 

cordial salutació. 

 

 
 

http://www.andemar.es/


CONSEJOS DR HEALTHCARE  PARA SU SALUD 

DOS COLORES DISPONIBLES

+34 935 533 692
Información y pedidos:

Formas de pago:

C/ Escoles Píes, 49 . 08017 - Barcelona
Cómo hacer frente a  COVID-19

OBJECTOS
CONTAMINADOS

CONTACTO
HUMANO

LLEVE
MASCARILLA

HIGIENE 
DE MANOS

USE PAÑUELOS
DE UN SOLO USO

DR HEALTHCARE ESPAÑA, S.L.
Transfencia por adelantado a portes debidos.
Portes pagados 15€ + IVA por bulto cobrados en factura.

ventas@dr-healthcare.com 
www.dr-healthcare.com

3 CAPAS DE 100% TNT (Tej ido No Tej ido)  CON CONTORNO DE SEGURIDAD

UNIDADES

<500 
500/3.000

3.000/10.000
> 10.000

2,9€
2,7€
2,6€
2,4€

*Precios s in 10% IVA

PRECIO / Ud. TNT Tej ido No Tej ido.   
Capa 1 de color 30gr.  TNT 
Capa 2 de color blanco 30gr.  TNT
Capa 3 de color blanco 30gr.  TNT.
Contorno de Seguridad TNT.
Alto 105mm x Ancho 180mm.  
Goma elástica 17mm por lateral .
Bolsas ZIP 180x250mm de 10Uds.
Tal ler de confección textil  industr ia l .

• MATERIAL
• 3 CAPAS

• BIES 20mm
• MEDIDAS
• SUJECIÓN
• PRESENTACIÓN
• FABRICACIÓN

Ante la complicada si tuación por la que está pasando toda la 
ciudadanía, y el  problema ocasionado por el  SARS-COV-2, DR 
Healthcare  ha f i rmado un acuerdo con Sudelab  (Compañia 
dedicada al sector de suministros a Laborator ios, de material  de 
al ta cal idad), aportando su experiencia en la distr ibución de 
productos en el canal farmacia ,  mediante el  ofrecimiento de 
las mascari l las de protección esenciales para prevenir el  
contagio del SARS-COV-2  y en colaboración con A PUNTADAS , 

una empresa social  de inserción laboral que cuenta con una cadena de 
confección text i l  adaptada para tal  efecto con todas las medidas de higiene y 
seguridad,  personal en exclusión social  equipado con mascari l las, guantes y 
usando geles de alcohol de manera cont inuada.
Las mascari l las pueden ser usadas en varias ocasiones siempre y cuando estas 
no se vean alteradas visiblemente. Permite ester i l ización por autoclave.

No es un producto estér i l  pero t ras la confección, se mantienen  en reposo en 
sus bolsas (paquetes) durante 48 horas, lo que les aporta capacidad de asepsia 
para el  uso descri to.

Esta mascari l la cumple con la normativa de fabricación del Minister io de 
Industr ia,  Comercio y Turismo, Secretaría General de industr ia y de la pequeña 
y mediana empresa, como MASCARILLA HIGIÉNICA, y presentan una capacidad 
de f i l t ración de carga bacter iana equivalente a una mascari l la de categoría 
FFP2.




