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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

Precios: 
1 unidad: Q.5.00 c/u 
más de  2,000: Q.4.25c/u  
5,000: Q.4.00c/u
10,000: Q.3.75c/u 

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

Precios: 
MSR/ Q75.00 Set de 5 Mascarillas 
300 + Unidades / Precio Mayorista: Q67.50 
Set de 5 Mascarillas 600+ Unidades / 
Precio Intermediario Mayorista: Q56.00 Set de 5 Mascarillas
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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

Precios: 
Por doc. a Q 11. 00 c/u, por ciento a Q9 c/u, por millar a Q7 c/u                                                       
Con forro interior elaborado con base de dacron: por doc. a Q 12. 50 c/u 
por ciento a Q10.50 c/u por millar Q8.50 c/u

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

Precios: 
Por menor Q.20 c/u 
Por mayor Q.12 c/u 
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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

Precios: 
• Por unidad (Mínimo de 10) es de Q9.99
• De 100 unidades en adelante el costo es de Q9.25
• De 1,000 en adelante es Q8.90; 2 semanas de entrega
• De 5,000 en adelante Q8.30 

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

Precios: 
Adultos: Q.15.00 C/U
Niños: Q.12.50 C/U
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ACHIOTE / DECORAMBIENTES

• Mascarillas quirúrgicas de tela prolipropileno PP no tejido 80 GSM de 3 
pliegos en colores azul, verde y blanco.  

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

Precios: 
• Paquetes de 100 unidades por Q.550 en venta local, salen a 

Q.5.50 cada una                                                                            
• EEUU las tenemos a $0.90 cada una FOB con un mínimo de 

compra de $250   

Emma Gutierrez Alvarado, Sandra Valdez
Tel. 2378-8484 • 5708-0167
info@nangt.com

Precios: 
Q20 c/u 
Por docena Q18 c/u 
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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 

Precios: 
Q16 C/U 
De 500 en adelante Q10 c/u  

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  

Delia Mendoza
Lidia Esther García (Representante Legal)
Tel. 5843-4686 (Delia) • 5979-7869 (Lidia) • 7762-0586
lidia@mercadoglobal.org • becky@mercadoglobal.org
delia@mercadoglobal.or • info@mercadoglobal.org
deliamendoza.m@gmail.com"

Precios: 
Más sencillas ( tela doble forro de algon y elastico)
de 100 a 499 $4.10 de 500 a 4999 $3.50 de 5000
a 14999 $3.45 de 15000 en adelante $3.30
Las más elaboradas $7 c/u de 15000 en adelante $5.60 c/u 


