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Termik es una empresa sevillana fundada con el objetivo de ser un referente 

a nivel nacional en el asesoramiento y venta de productos para la seguridad 

y la salud. 

En nuestros departamentos, contamos con expertos en todas las  áreas 

relacionadas con la seguridad y la salud desde técnicos a asesores 

especializados que se encargan de asesorar y ofrecer los productos que 

soliciten.

Puesto que siempre pensamos en la atención a nuestros clientes, hemos 

desarrollado una  capacidad de gestión y operación que nos permite 

sostener una alta calidad en nuestros productos.

Sabemos que para la salud el tiempo es oro, es por ello por lo que 

contamos con plazos de entrega inferiores a 1 o 2 días. 

Nuestro sistema eficiente, genera clientes satisfechos gracias a nuestro 

apoyo y eficiencia tanto a nivel personal como a nivel profesional.

¿QUIENES SOMOS?

Eficiencia: Desarrollamos métodos eficientes de 
trabajo para garantizar el mejor resultado.

Compromiso: Comprometidos al 100% para ofrecer 
a nuestros clientes un servicio de calidad.

Profesionalidad: Tenemos claro que la base del éxito 
es ofrecer un servicio que cumpla con las leyes 
vigentes.



Mascarilla quirúrgica

TERMIK

Tipo I



Mascarillas quirúrgicas de tipo I homologadas con filtrado. 

Fabricado con 3 capas de tela non-woven o no tejida, con tres pliegues que ofrecen 

protección respiratoria de una dirección, es decir, capturan el fluido corporal de nariz y 

boca que sale del usuario/a, protegiendo así a las demás personas que puedan estar 

cerca, de un posible contagio. 

Material transpirable que no irrita la piel, con dos gomas elásticas acolchadas que se 

colocan detrás de las orejas para sujetarla. Además incluye una tira nasal moldeable 

y ajustable. 

Esta mascarilla quirúrgica desechable de tipo I cumple con las normativas  sobre 

dispositivos médicos y cuenta con todos los certificados CE. Eficiencia de filtración 

bacteriana 95%. 

Ÿ  Mascarilla de alta calidad.
Ÿ  Tres filtros en la máscara PM2.5.
Ÿ  A prueba de polvo, gripe aviar, virus, neblina, polen, partículas, bacterias, etc.
Ÿ  Seguro y transpirable.
Ÿ  Hipoalergénico, alta filtración.
Ÿ  Con orejeras elásticas para evitar presión en las orejas.



Tejido no tejido que repele el agua. 
Evita la penetración de las gotas y 
los aerosoles

Polipropileno fundido inducido por 
electrostática, bloquea el polvo y 
los microbios.

Tejido fino biocomponente (PP/PE), 
absorbe la humedad y proporciona 
una sensación suave y no pegajosa



PRECIOS MASCARILLA
Tipo I

CANTIDAD PRECIO precio unitario

Pack 100

Pack 200

Pack 400

Pack 600

Pack 1200

Pack 2400

Pack 5000

10€

20€

40€

54€

108€

216€

400€

0,10€

0,10€

0,10€

0,09€

0,09€

0,09€

0,08€



Mascarilla quirúrgica

TERMIK

Tipo II



Mascarillas quirúrgicas de tipo II homologadas con filtrado. 

Fabricado con 3 capas de tela non-woven o no tejida, con tres pliegues que ofrecen 

protección respiratoria de una dirección, es decir, capturan el fluido corporal de nariz y 

boca que sale del usuario/a, protegiendo así a las demás personas que puedan estar 

cerca, de un posible contagio. 

Material transpirable que no irrita la piel, con dos gomas elásticas acolchadas que se 

colocan detrás de las orejas para sujetarla. Además incluye una tira nasal moldeable 

y ajustable. 

Esta mascarilla quirúrgica desechable de tipo II cumple con las normativas  sobre 

dispositivos médicos y cuenta con todos los certificados CE. 

Eficiencia de filtración bacteriana 98%. 

Ÿ  Mascarilla de alta calidad.
Ÿ  A prueba de polvo, gripe aviar, virus, neblina, polen, partículas, bacterias, etc.
Ÿ  Seguro y transpirable.
Ÿ  Filtran las partículas emitidas por el usuario durante la respiración.
Ÿ  Hipoalergénico, alta filtración.
Ÿ  Con orejeras elásticas para evitar presión en las orejas.
Ÿ  Disponible en envase unitario.



Tejido no tejido que repele el agua. 
Evita la penetración de las gotas y 
los aerosoles

Polipropileno fundido inducido por 
electrostática, bloquea el polvo y 
los microbios.

Tejido fino biocomponente (PP/PE), 
absorbe la humedad y proporciona 
una sensación suave y no pegajosa



PRECIOS MASCARILLA
Tipo II

CANTIDAD PRECIO precio unitario

Pack 100

Pack 200

Pack 400

Pack 600

Pack 1200

Pack 2400

Pack 5000

13€

24€

48€

66€

132€

264€

500€

0,13€

0,12€

0,12€

0,11€

0,11€

0,11€

0,10€

PRECIOS MASCARILLA
Tipo II (Envase unitario)

CANTIDAD PRECIO precio unitario

Pack 100

Pack 200

Pack 400

Pack 600

Pack 1200

22€

44€

80€

120€

216€

0,22€

0,22€

0,20€

0,20€

0,18€



Mascarilla protectora

TERMIK

FFP2



Mascarillas protectora FFP2 autofiltrante que cumple con las normativas  sobre 

dispositivos médicos . 

Ofrece una protección respiratoria a través de su filtro con eficacia de filtración 

mínima >95%, de alta calidad y rendimiento.

Las mascarillas FFP2 son un complemento a las medidas de distanciamiento social 

e higiene recomendadas por el Ministerio de Sanidad para prevenir el contagio y 

minimizar el riesgo de propagación. 

Están compuestas por un 44% de tela no tejida, 28% de tela fundida y 28% de 

algodón de aire caliente.

Ÿ  Mascarilla de alta calidad.
Ÿ  A prueba de polvo, gripe aviar, virus, neblina, polen, partículas, bacterias, etc.
Ÿ  Seguro y transpirable.
Ÿ  Filtran las partículas emitidas por el usuario durante la respiración.
Ÿ  Hipoalergénico, alta filtración.
Ÿ  Con orejeras elásticas para evitar presión en las orejas.



PRECIOS MASCARILLA

CANTIDAD PRECIO Precio unitario

Pack 50

Pack 100

Pack 200

Pack 400

Pack 600

Pack 1200

Pack 2400

27€

54€

104€

196€

276€

516€

960€

0,54€

0,54€

0,52€

0,49€

0,46€

0,43€

0,40€

FFP2



Mascarilla quirúrgica

TERMIK

Infan�l



Mascarillas quirúrgicas homologadas de tipo infantil con filtrado. 

Fabricado con 3 capas de tela non-woven o no tejida, con una tela soplada de alta 

densidad en la capa intermedia. La mascarilla infantil quirúrgica de color azul filtra 

virus y bacterias, con una BFE (eficiencia de filtración bacteriana) mayor al 90%.

Material transpirable que no irrita la piel, con dos gomas elásticas acolchadas que se 

colocan detrás de las orejas para sujetarla. Además incluye una tira nasal moldeable 

y ajustable. 

Esta mascarilla quirúrgica desechable infantil cumple con las normativas  sobre 

dispositivos médicos y cuenta con todos los certificados CE. 
 

Ÿ  Mascarilla de alta calidad.
Ÿ  A prueba de polvo, gripe aviar, virus, neblina, polen, partículas, bacterias, etc.
Ÿ  Seguro y transpirable.
Ÿ  Filtran las partículas emitidas por el usuario durante la respiración.
Ÿ  Hipoalergénico, alta filtración.
Ÿ  Con orejeras elásticas para evitar presión en las orejas.
Ÿ  Disponible en varios colores.



Infan�l

CANTIDAD PRECIO precio unitario

Pack 100

Pack 200

Pack 400

Pack 600

Pack 1200

Pack 2400

Pack 5000

10€

20€

40€

54€

108€

216€

400€

0,10€

0,10€

0,10€

0,09€

0,09€

0,09€

0,08€

PRECIOS MASCARILLA
Infan�l
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