
Mascarillas quirúrgicas 
y desinfectante 
para manos desde 
Canarias para tu Hotel 

https://www.episcan.es/pages/certificadas-y-homologadas
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EPISCAN
¿QUIENES
SOMOS?

 EPISCAN es la única fábrica Canaria en su 
sector que dispone de las Autorizaciones 
Sanitarias y un sistema integrado de calidad, 
medioambiente, seguridad laboral y EMAS III.

 Somos una empresa con el sello Elaborado en 
Canarias, esta es una distinción que otorga 
ASINCA, Asociación Industrial de Canarias 
la cual engloba los productos que han sido 
totalmente producidos o transformados en 
las islas Canarias. 

 Apostamos por la economía circular y sostenible 
con mascarillas elaboradas en nuestra tierra. 
Episcan ofrece un rango completo de equipos 
de protección individual (EPI). 

 Fabricamos mascarillas quirúrgicas de tipo 
IIR.Todas las mascarillas quirúrgicas Episcan 
superan los niveles de protección de barrera 
más exigentes: UNE EN 14683:2019 + AC:2019 
tipo II o tipo IIR.

 Ofrecemos Antiséptico viscoso virucIdad, 
bactericidad y levuricidad para desinfección 
de piel sana y manos. 70% alcohol + 
Clorhexidina UNE EN 14476, UNE EN 1500, UNE 
EN 1276, UNE EN 12791 y UNE EN 1650 y y UNE 
EN 13624. Testado para pieles sensibles bajo 
control dermatológico. Formatos: 100 ml, 500 
ml, 5L
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CUIDA
A TUS

CLIENTES

  Episcan ofrece de regalo, 
 2 mascarillas por habitación 
 ( durante el check in )

*Aceptando condiciones generales de pedido

 Podrán ofrecer a todos sus 
clientes , disponer de una caja de 
mascarillas y dos desinfectantes 
de manos en las habitaciones, 
por cada estancia. 
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CUIDA
A TUS

EMPLEADOS
 Cuidamos de tus trabajadores: 

regalando 2 mascarillas al día 
por empleado

 Todas las mascarillas quirúrgicas 
Episcan superan los niveles 
de protección de barrera más 
exigentes.
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CONDICIONES 
GENERALES 
POR PEDIDO

 Mascarillas quirúrgicas de cortesía,  2 
diarias por empleado y  2 por cada 
check in (total 15.000 unidades aprox.)

 Pedido mínimo mascarillas: 50.000 
unidades (1.000 cajas de 50 unidades) 
a un precio de 0,10 la unidad

 Y Gel antiséptico de manos, 100 ml: 
2.000 unidades a un precio de 1,50 la 
unidad + IGIC

 *Otras cantidades a concretar 



HAZ TU PEDIDO

Llámanos a:
922 985 590

Envíanos un email a:
jennifercruz@episcan.es

Entra en nuestra web:
www.episcan.es

Síguenos en nuestras redes
sociales para más noticias.

https://www.episcan.es/pages/contact
mailto:jennifercruz%40episcan.es?subject=HOTELES
https://www.episcan.es/pages/certificadas-y-homologadas
https://www.facebook.com/episcan.web
https://www.instagram.com/episcan.web/
https://twitter.com/episcan_web
https://www.youtube.com/channel/UCDTouHCCfW7G3R0HzykisTw

