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A	 la	 luz	 de	 la	 pandemia	 que	 el	 mundo	 que	 enfrenta	
actualmente,	 se	 requiere	 un	 esfuerzo	 conjunto	 y	
unificado	a	nivel	global	al	objeto	de	brindar	apoyo	a	los	
gobiernos,	 las	 instituciones	 sociales	 y	 sanitarias	 de	
índole	 público	 y	 privado,	 la	 industria,	 los	 comercios	 y	
colegios;	 todo	 ello	 encaminado	 a	 contener	 en	 la	
medida	 de	 los	 posible	 el	 impacto	 de	 la	 crisis	 y	 con	 la	
finalidad	 de	 procurar	 que	 dicho	 apoyo	 llegue	
efectivamente	 a	 los	 profesionales	 y	 ciudadanos	 que	
tengan	 la	 necesidad	 de	 contar	 con	 equipo	 de	
protección.		
	
En	 respuesta	 a	 dicha	 situación,	 desde	 los	 inicios	 de	 la	
pandemia	 TEMRA®	 INTERNATIONAL	 ha	 ido	
incrementando	 sustancialmente	 la	 producción	 en	 sus	
fábricas	 afiliadas	 y	 adaptado	 el	 suministro	 a	 las	
crecientes	 demandas	 para	 equipamientos	 de	
protección	personal	de	sus	clientes.		
		
Los	 productos	 de	 la	 marca	 TEMRA®	 se	 fabrican	 bajo	
estrictos	 criterios	 y	 cumplen	 con	 los	 más	 altos	
estándares	 de	 calidad.	 El	 equipo	 de	 TEMRA®	
INTERNATONAL	 está	 auditando	 y	 supervisando	
constantemente	 el	 proceso	 de	 producción	 en	 las	
respectivas	 instalaciones,	 efectuándose	 controles	
rutinarios	 en	 forma	 de	 inspecciones	 regulares	 de	 las	
instalaciones	de	las	fábricas	y	en	particular	para	el	caso	
de	los	trajes	de	protección	y	mascarillas.		
	
Su	Equipo	de	TEMRA®	INTERNATIONAL	

Estimados	Sres.,	



Todo	el	material	de	protección	ofrecido	por	TEMRA®INTERNATIONAL	cumple	con	
los	estándares	internacionales	y	europeos 

Contenido: 

MASCARILLAS	QUIRÚRGICAS	MÉDICAS	

MASCARILLAS	HIGIÉNICAS	

MASCARILLAS	AUTOFILTRANTES	FFP3	

MASCARILLAS	AUTOFILTRANTES	FFP2	

GUANTES	DE	NITRILO	Y	LÁTEX	

MASCARILLA	TEMRA	95+	SM01										Modelo	Higiénico	
MASCARILLA	TEMRA	95+	SMJ01									Modelo	Higiénico	Junior		
		

MASCARILLA	TEMRA	95+	SMM01						Modelo	Quirúrgico	Médico	Clase	I	
MASCARILLA	TEMRA	98+	SMM02						Modelo	Quirúrgico	Médico	Clase	II		
MASCARILLA	TEMRA	98+	SMM03						Modelo	Quirúrgico	Médico	Clase	IIR		

MASCARILLA	TEMRA	95+	PM01										Modelo	Protector																																							FFP2	
MASCARILLA	TEMRA	95+	PM02										Modelo	Protector	con	Válvula																	FFP2		
MASCARILLA	TEMRA	95+	PMJ01									Modelo	Protector	Junior																										FFP2	
MASCARILLA	TEMRA	95+	PMJ02									Modelo	Protector	Junior	con	Válvula				FFP2		
	

MASCARILLA	TEMRA	98+	UPM01							Modelo	Ultra	Protector																								FFP3	
MASCARILLA	TEMRA	98+	UPM02							Modelo	Ultra	Protector	con	Válvula		FFP3	

TEMRA	GUANTES	 	NEM01	–	NEM02									Modelo	Examen	de	Nitrilo	
TEMRA	GUANTES 	LEM01	–	LEM02											Modelo	Examen	de	Látex		

TEMRA	ACCESORIOS		
TEMRA	SUJECIÓN 		TMF-												Sujeción	para	mascarillas	modelos	01,02,03,04,05	
TEMRA	GUANTES	 		TIS01											Esponja	para	mayor	confort	



	
	
	
									
Tiempo de envío: 
2 a 10 días mascarillas  
25 a 35 días guantes 
según existencias disponibles y fabricación 
 
Condiciones de envío: 
Los pedidos se entregarán en la dirección indicada en 
los plazos estipulados	

	
Condiciones de pago: 
El pago se efectuará a la recepción de la factura 

 
Las imágenes son orientativas y no vinculantes  
	
	

Condiciones	de	entrega: 



SM01	–	SMJ01	
	
MASCARILLAS	TEMRA	95+		
	
MODELO	HIGIÉNICO 				

Referencia:	SM01	-	Adulto	

Referencia:	SMJ01	-	Infantil	

Mascarilla	desechable	higiénica	

Adaptación	perfecta	a	la	cara	

Eficiencia	de	filtración	bacteriana	>	98%		

Eficiencia	de	filtración	de	partículas	>	95%		

Material:	Tela	no	tejida	de	polipropileno	

Muy	baja	resistencia	respiratoria		

3	capas	

Hipoalergénico	

17.5cm	x	9.5cm	–	12.5cm	x	7.5cm	

Cumple	con	la	directiva	GB/T32610-2016	

Embalaje:	50	unidades	/	caja	

	



SMM01	
	
MASCARILLAS	TEMRA	95+		
	
MODELO	QUIRÚRGICO	MÉDICO	CLASE	I	

Referencia:	SMM01	

Mascarilla	quirúrgica	Clase	I	

Eficiencia	de	filtración	bacteriana	>	98%		

Eficiencia	de	filtración	de	partículas	>	95%		

Material:	Tela	no	tejida	de	polipropileno	

Muy	baja	resistencia	respiratoria		

3	capas	

Hipoalergénico	

17.5cm	x	9.5cm	

Cumple	con	la	directiva	CE,	EN	16483:2019	

Embalaje:	50	unidades	/	caja	

también	disponible	en	paquetes	estériles	
de	10	unidades		



SMM02	/	SMM03	
	
MASCARILLAS	TEMRA	98+		
	
MODELO	QUIRÚRGICO	MÉDICO	CLASE	II	&	IIR		

Referencia:	SMM02	&	SMM03	
Modelo	quirúrgico	clase	II/IIR	
Adaptación	perfecta	a	la	cara	
Eficiencia	de	filtración	bacteriana	>	99%		

Eficiencia	de	filtración	de	partículas	>	96%		
Material:	Tela	no	tejida	de	polipropileno	
Muy	baja	resistencia	respiratoria		

3	capas	
	

Hipoalergénico	

17.5cm	x	9.5cm	

Cumple	con	la	directiva	CE,	EN	16483:2019	

SMM03	es	del	tipo	IIR	y	por	ellos	resistente	

a	salpicaduras	

Embalaje:	50	unidades	/	caja	

también disponible en paquetes estériles 

de 10 unidades  

	



	
PM01	–	PMJ01	
	
MASCARILLA	TEMRA	95+	
	
MODELO	PROTECTOR	FFP2	
							

Referencia:	PM01	–	Adulto		

Referencia:	PMJ01	–	Infantil	 		

Clase:	FFP2	

Eficiencia	de	filtración	de	partículas	>	95%	

Eficiencia	de	filtración	bacteriana	>	99%	

Nivel	de	protección	general	>	95%	

Material:	Tela	no	tejida	de	polipropileno	de	
alta	calidad,	no	irritante	

	

Compuestas	por	5	capas	garantizando	una	
protección	superior	a	las	mascarillas	FFP2	
convencionales		

16cm	x	10.5	cm	–	12.5cm	x	10cm	

Cumple	con	la	directiva	CE,	EN149:2001	y	los	
estándares	para	equipos	de	protección	
individual	

Empaquetado	en	bolsas	individuales	y	
reutilizables	

Embalaje:	10	unidades	/	caja		

	



PM02	–	PMJ02	
	
MASCARILLAS	TEMRA	95+		
	
MODELO	PROTECTOR	CON	VÁLVULA	FFP2			

Referencia:	PM02	–	Adulto		

Referencia:	PMJ02	–	Infantil		

Clase:	FFP2	

Eficiencia	de	filtración	de	partículas	>	96%	

Eficiencia	de	filtración	bacteriana	=	100%	

Nivel	de	protección	general	>	95%	

Material:	Tela	no	tejida	de	polipropileno	
de	alta	calidad,	no	irritante	

Compuestas	por	5	capas	garantizando	una	
protección	superior	a	las	mascarillas	FFP2	
convencionales		

	

	

Válvula	para	facilitar	la	espiración	

16cm	x	10.5	cm	–	12.5cm	x	10cm	

Cumple	con	la	directiva	CE,	EN149:2001	
y	los	estándares	para	equipos	de	
protección	individual	

Empaquetado	en	bolsas	individuales	y	
reutilizables	

Embalaje:	10	unidades	/	caja		



Referencia:	UPM01	

Clase:	FFP3	

Eficiencia	de	filtración	de	partículas	>	99%	

Eficiencia	de	filtración	bacteriana	=	100%	

Nivel	de	protección	general	>	99%	

Las	mascarillas	FFP3	proporcionan	el	nivel	
más	alto	de	protección	que	una	mascarilla	
desechable	puede	ofrecer	

	

	
	

UPM01	
	
MASCARILLA	TEMRA	98+		
	
MODELO	ULTRA	PROTECTOR	FFP3 

5	capas	

Tela	no	tejida	de	polipropileno	de	alta	calidad,	
no	irritante	

16cm	x	10.5cm	

Cumple	con	la	directiva	CE,	EN149:2001	y	los	
estándares	para	equipos	de	protección	
individual	

Empaquetado	en	bolsas	individuales	y	
reutilizables	

Embalaje:	20	unidades	/	caja		



Referencia:	UPM02	

Clase:	FFP3	

Eficiencia	de	filtración	de	partículas	>	99%	

Eficiencia	de	filtración	bacteriana	=	100%	

Nivel	de	protección	general	>	99%	

Las	mascarillas	FFP3	proporcionan	el	nivel	
más	alto	de	protección	que	una	mascarilla	
desechable	puede	ofrecer	

Válvula	para	facilitar	la	espiración	

	

	

UPM02						
	
MASCARILLA	TEMRA	98+		
	
MODELO	ULTRA	PROTECTOR	CON	VÁLVULA	FFP3 

5	capas	

Tela	no	tejida	de	polipropileno	de	alta	calidad,	
no	irritante	

16cm	x	10.5cm	

Cumple	con	la	directiva	CE,	EN149:2001	y	los	
estándares	para	equipos	de	protección	
individual	

Empaquetado	en	bolsas	individuales	y	
reutilizables	

Embalaje:	20	unidades	/	caja	



NEM01	–	NEM02	
	
TEMRA	GUANTES		
	
MODELO	EXAMEN	MÉDICO	DE	NITRILO		

ASTM D6319 

220 min (XS, S) 
230 min (M, L, XL) 

70 ± 10 (XS) 
80 ± 10 (S) 
95 ± 10 (M) 
110 ± 10 (L) 
120 ± 10 (XL) 

Dedos   : 0.05 mm min 
Palma   : 0.05 mm min 

Referencia:	NEM01	(sin	polvo)	
Referencia:	NEM02	(con	polvo)	
100%	nitrilo	sintético	
No	estéril	

Clase	I	
Apto	para	uso	medico	
Ambidiestro	
	
	
	

Punta	de	dedos	texturizada		

Alta	comodidad	para	el	usuario		

Color:	blanco,	azul,	verde,	lila,	rosa,	negro	y	
rojo	

Cumple	con	ASTM	D6319	&	CE,	EN455	

Producido	bajo	ISO	9001	:	2015	&	ISO			
13485	:	2016	

Tallas	disponibles:	XS,	S,	M,	L,	XL	

	



LEM01	
	
TEMRA	GUANTES		
	
MODELO	EXAMEN	MÉDICO	DE	LÁTEX		

Referencia:	NEM01	(sin	polvo)	

Referencia:	NEM02	(con	polvo)	

Látex	natural	de	alta	calidad	

No	estéril	

Clase	I	

Apto	para	uso	medico	

Ambidiestro	

	

Punta	de	dedos	texturizada		

Alta	comodidad	para	el	usuario		

Color:	blanco,	azul,	verde,	azul	oscuro,	
negro	

Cumple	con	ASTM	D3578	&	CE,	EN455	

Producido	bajo	ISO	9001	:	2015	&	ISO			
13485	:	2016	

Tallas	disponibles:	XS,	S,	M,	L,	XL	



Referencia:	TIS01	

Esponja	para	mayor	confort		
Las	mascarillas	TEMRA	SM,	SMM	y	
PM	pueden	ser	equipadas	con	esta	
esponja	para	garantizar	más	
comodidad	en	usos	prolongados	

	

	

				TEMRA	ACCESORIOS 

Referencia:	TMF01-02-03-04-05	

Sujeción	para	mascarillas		

Descargan	la	presión	en	las	orejas	

Material:	PVC	

La	sujeción	ajustable	permite	llevar	la	
mascarilla	sujeta	detrás	de	la	cabeza	
quitando	la	presión	que	ejercen	los	elásticos	
sobre	las	orejas	



Para	más	información	contáctenos:	
	
	
Administración:	
Barbara	Kaszab	
Email:	info@temra.net	
Tlf:	+	34	632	909	942	
	
Ventas:	
Manuel	Sörries	
Email:	manuel@temra.net	
Tlf:	+34	662	116	012	
	
	
www.temra.net	
	
	
	
Avenida	Sáenz	de	Tejada	s/n	
Edif	Fuengirola	Centro	II		
29640,	Fuengirola	
Málaga	
(Spain)		
	
	

										+34	951	623	908	
										+34	644	077	930	
											info@temra.net	
 


