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CHI LUISA

Mascarillas de polipropileno 
• Mascarilla con doble filtro (70 gramos)
• Material polipropileno (especial para mascarillas)
• 8 días de uso, 24 horas, lavar con agua y jabón, dejar reposar por 2 horas, 

enjaguar a mano y no exprimir, dejar secar a temperatura ambiente y volver 
a utilizarla. 

• Protege al usuario de salpicaduras o fluidos biológicos. Protege a los demás 
ya que está diseñada para filtrar las partículas emitidas por el usuario 
durante la respiración, impidiendo que llegue al exterior.

Luisa Patan
Tel. 5059-7412
luisapatan@gmail.com • luisa@chiluisa.com

KIEJ DE LOS BOSQUES, S.A.
(WAKAMI)

• 100% algodón
• Dos capas.
• Elástico para sujetar
• Unitalla
• Hecho con los lineamientos sugeridos por Allina Heath 

Organization, Minnesota.

Ana Samayoa / Maria Pacheco 
Tel. 2484-3879
info@kiejdelosbosques.com • mariapacheco@wakamiglobal.com
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INDUSTRIAS J&M

• La parte externa que es la presentación de los colores es de algodón.
• La parte interna del producto es una base de poliuretano.
• Estas dos partes van debidamente adheridas, pegadas y selladas con un 

pegamento industrial en tela que al unirlos se unifican a una temperatura de 
160 a 180 Grados de temperatura.

• Así sellando por completo los poros de los dos materiales evitando que los 
fluidos salgan o sean expuestos a segundas personas y son lavables.                                                                                              

• Adicional: Forro en el interior elaborado con una base de lacrón. 

José Alfredo Molina y Marta de Molina
Tel. 5114-8328 • 4475-7891
industriasjym2012@hotmail.com

PONCHOS BAGS

• Tienen un diseño muy atractivo y diferenciador por los textiles 
mayas utilizados. Además son bastante frescos y seguros, pues 
cuenta con 3 capas de protección, las cuales incluye:

 
• Algodón 100%
• Textil Maya de Algodón
• Polipropileno
• Elástico 

Alfonso Velásquez / Abner Chay
Tel. 5515-8283 / 3036-6320
ponchosbags@gmail.com • abner@ponchosbags.com 
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NATURALART

• Están hechas de tela tejida industrialmente 60% algodón y 40% poliéster                                                
• En color crema, las dimensiones son: 19 cm. de largo x 8.5 cm de ancho
• Tejido ajustado que evita el paso de partículas
• Reusables y lavables                                                                                                          
• Vida útil: hasta 100 lavadas
• Suaves al contacto con la piel y ligera 

Andrea Benavente
Tel. 2375-0750 • 5966-0775
andrea@naturalart.com.gt 

MARIA'S BAG

• Capa externa: Tela antimicro de 100g. Contiene tecnología en acabado que lo hace 
antifluidos, anti bacterial y a prueba de aire.

• Hay en color rojo y en opción de diseños de tejidos de varios huipiles
• Capa externa e interna de algodón hipoalergénico más un capa de filtro en medio de ambas. 

Es antifluidos
• Disponibles en color azul claro
• Todas son lavables en agua hirviendo sin aplicar ningún detergente. Se deja en el recipiente 

de agua hirviendo por 5 minutos y luego se enjuaga con agua fría. Secar al aire o en 
secadora de ropa

• En dos presentaciones.
• No es necesario restregar ni exprimir. Se recomienda reemplazo de la mascarilla luego de 

10 lavadas.
• Tenemos en dos presentaciones ambos tipos de mascarilla: Adultosy niños 

Marinus Boer: Gerente General
Alida Boer: CEO  y Fundadora.
Cesar Suyuc: Contador General.
Livinia Siliezar: Asistente de Gerencia
Tel. 2224-1200 • 2269-7270 • Pedidos por whatsapp 55104701
mboer@mariasbag.com • aliboer@yahoo.com
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ACHIOTE / DECORAMBIENTES

• Son reusables, de 3 capas, lavables y seguras.
• La parte externa es de tela hecha a mano en la técnica de tejedores 

guatemaltecos por excelencia: Jaspe, con lindos colores súper 
combinables. La parte interna es de tela anti-microbial de secado 
rápido, con bolsillo para filtro y 3 filtros de polipropileno incluidos.

NAN (NANFI, S. A.)

•Materiales: 1 capa de tela artesanal 100% algodón, 1 capa de 
entretela, 1 capa de tela industrial oxford, elásticos laterales. 

Juan Augusto López • Sophia Reyes
Tel. 5699-3381 • 5966-1432 • 5393-9310 • 2440-7161
hola@achioteguatemalanrugs.com
achioteguatemalanrugs@gmail.com  
 

Emma Gutierrez Alvarado, 
Sandra Valdez
Tel. 5708-0167 • 5482-9875
info@nangt.com 
sales@nangt.com
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ARTISAN SHOP

• Mascarillas de lona reciclada 
• En la parte de atrás contiene filtro tela ecológica 
• Tenemos para niños y adultos 
• Son lavables.                                                                                                                                     
• Se han hecho pruebas y son aniti fluidos y a prueba de aire  

Hayro López
Tel. 4933-3930 • 5710-5185
info@artisanshop.net  

LOGÍSTICA ATITLÁN
(MERCADO GLOBAL)

• Máscara 100% de algodón con tiras elásticas que aseguran alrededor de la cabeza.                               
• Los colores pueden variar y no se pueden solicitar                                                                                 
• Doble forrado para mayor protección                                                                                                        
• Una talla le queda a la mayoría - Reutilizable y lavable a máquina.                                                            
• Peso: 3 onzas - Un volante con instrucciones e información detallada incluida con 

cada máscara  

 Lidia Esther García 
5979-7869 (Lidia) / 7762-0586
lidia@mercadoglobal.org
becky@mercadoglobal.org
info@mercadoglobal.org 
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CORINTÚ

• Mascarillas doble capa de polipropileno de 80 gr 
• Mascarillas reversible doble capa de tejido artesanal y 1 capa de 

polipropileno de 80 gr y 1 capa entretela 
• Mascarillas doble capa antifluidos sublimación full color 
• Mascarillas 1 capa de antfluidos sublimacion full color, 1 capa de tejido 

artesanal color liso y una capa de polipropileno 80 gr intercambiable

Natalia de Urrutia
Tel. 40124478
nataliadeurrutia@gmail.com

LA CASA COTZAL

• Hechas de tela 100% algodón tejida en telares de pedal por tejedores 
en San Marcos, El revés es una tela de dacrón industrial. Las telas son 
bastante tupidas, proveyendo una excelente protección, de mediana 
rigidez, y muy cómodas para uso diario y prolongado. Se fijan con una 
banda de elástico de medio centímetro. Miden 27 centímetros de 
longitud y 16.5 de altura. Se utilizaron tres telas distintas, dos en 
tonos rojos y verdes, y una en negro y blanco.                                                                                                        

• ESTAS MASCARILLAS SON DESTINADAS SON EXCLUSIVAMENTE 
PARA DONACIÓN   

Ian Gonzalez
Sandra Nicol
5306-7786
ian@lacasaguatemala.com
sandranicol@lacasaguatemala.com 
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ETZBAL

• Fibras 100% poliester, tecnología en acabado repelente al agua, 
Producto tejido con hilo texturizado compactado. Contiene tecnología 
en acabado para lograr que sea anti fluidos, antimicrobial, UV 30+  y a 
prueba de aire.                                                                          

Medidas:                                                                                                                                                                                    
• pequeña (S) 11.5 cm x 21.5 cm con elástico de 13 cm                                                                 
•Mediana (M) 14 cm x 24cm con elastico de 15.5 cm                                                                    
•Grande (L) 14.5 cm x 24 cm con elástico de 15.5 cm  
 

Maura Parra
Tel. 2366-2008
info@etzbal.com

ASOMADEK

• Hechas con hilo de fibra de bambu
• Forrado con una tela de algodón. 

Odilia Guarcas
Tel. 4707-4229 • 7762-3367
asomadeq@hotmail.com
odiliaelmida@hotmail.com 


