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■ POR TELÉFONO Se reciben pedidos en 
los teléfonos 926 24 19 96 y 690 29 93 51. 
■ POR EMAIL También es posible enviar 
un email a la siguiente direccción: 
compras@sanitlthendoscopica.com 
■ EN  EL MARKETPLACE DE SPRINTER A 
través de www.sprintersports.com. 
■ POR CUATRODOSES A través de los 
teléfonos de la distribuidora 665 966 984 
635 639 463 o de su email 
comercial@cuatrodoses.com 
■ PRÓXIMAMENTE La empresa está 
ultimando su canal de venta a través de la 
página web para pedidos ‘online’.

Más seguras, más cómodas y más 
duraderas... ni más ni menos que 
las características que los ciuda-
danos piden para una mascarilla. 
Eso es lo que han conseguido 
ofrecer en la empresa Sanitlth 
Endoscópica, uno de cuyos so-
cios es Ismael Ortiz, traumatólo-
go y residente en Zaragoza: «Es 
la única marca FFP2 reutilizable 
de toda España -explica-. Puedes 
utilizarla durante 25 jornadas, la-
vándola cada tres días». 

Su eficacia está avalada por el 
marcado CE (Conformidad Euro-
pea), que garantiza que el pro-
ducto cumple con la legislación, 
y por la norma UNE que asegura 
el cumplimiento de un estándar 
de calidad, en este caso la norma 
certifica concretamente que la 
mascarilla evita el riesgo de con-
tagio por coronavirus. Además, el 
producto cuenta con el marcaje 
‘R’, que reconoce su carácter reu-
tilizable a través de la norma 
UNE 149, concretamente en el 
apartado 7.6. 

 
CON TODAS LAS GARANTÍAS Es-
tas certificaciones son las que 
marcan la diferencia con otro ti-
po de mascarillas que, según se-
ñala el propio Ortiz, se están co-
mercializando de forma fraudu-
lenta y sin ofrecer las condicio-
nes de seguridad exigidas. Por 
tanto, el responsable de Sanitlth 
Endoscópica aconseja que, en el 
momento de la compra de mas-
carillas, se atienda al etiquetado 
y se soliciten los certificados de 
garantía correspondientes, expe-
didos en laboratorios internacio-
nales, que puedan responder de 

la calidad del producto, también 
ante una inspección sanitaria si 
fuera preciso. 

Sanitlth Endoscópica lleva fa-
bricando mascarillas desde el pa-
sado mes de abril y, por tanto, 
perfeccionando sus propiedades 

y prestaciones. Tras distintos 
prototipos, decidieron quedarse 
exclusivamente con la FFP2, que 
han introducido en el mercado 
con notable éxito, tal y como lo 
confirma el hecho de que entre 
sus clientes figuren importantes 

CÓMO CONTACTAR

ESPECIAL   SANITLTH ENDOSCÓPICA

Seguras, cómodas y duraderas, así  
son las mascarillas más buscadas

La empresa Sanitlth Endoscópica fabrica la única marca FFP2 reutilizable de toda Europa tanto para 
organizaciones como particulares. La seguridad que ofrece y su comodidad son sus principales bazas

Las mascarillas de Sanitlth Endoscópica son adaptables. 

clubes de fútbol y grandes em-
presas del ámbito nacional. 

Esto se debe, en primer lugar, a 
su eficacia, pues las mascarillas 
registran una tasa de escape de 
aire de tan solo el 2%, con tejidos 
y filtros de cali-
dad, en los que se 
incluyen sales de 
plata para neutra-
lizar el efecto del 
virus. Esto es lo 
que permite que 
puedan reutilizar-
se durante 25 jornadas, aunque 
realmente están capacitadas para 
ser usadas durante más tiempo: 
«Preferimos ser prudentes y re-
ducir los usos a 25 para ofrecer la 
máxima seguridad», explica el 
empresario. 

Otra de las claves, según indi-
ca el doctor, es su carácter ergo-
nómico, que consigue que la mas-
carilla se adapte perfectamente a 
la cara y que no se produzcan las 

temidas fugas. Al respecto, traba-
jan con cuatro tallas estándar, lo 
que redunda en la seguridad y en 
la comodidad del usuario. 

Por último, destaca la rentabi-
lidad del producto. Su precio, que 
se establece como punto de par-
tida en unos 6 euros, se fija en 
función de la cantidad del pedido. 
Según estos cálculos, si una em-
presa suministra a cada emplea-
do tres mascarillas, reutilizables 
durante 75 jornadas laborales ca-
da una, todos los trabajadores es-
tarían protegidos durante 225 jor-
nadas de trabajo, es decir, un año 
laboral equivaldría a un coste por 
empleado de 7 céntimos de euro. 

Por este motivo, estas mascari-
llas pueden ser un buena opción 
para garantizar la protección de 
una empresa, club o grupo nume-
roso. Además, son totalmente 
personalizables, pudiendo incor-
porar un logotipo o la imagen 

identificativa que 
se quiera, ade-
más de permitir 
distintos diseños 
y colores. 

Desde la em-
presa Sanitlth 
E n d o s c ó p i c a  

consideran que el uso de la mas-
carilla va a ser habitual en cual-
quier situación que implique in-
teracción social, además de que 
va a ser un elemento constante en 
los próximos años. Así, señalan 
que la pandemia de covid-19, de-
bido a su alto tiempo de prodro-
mos y a la alta tasa de lo denomi-
nado R/0, va a ser prevalente en 
nuestro medio durante mucho 
tiempo. ■

Es importante  
atender al  
etiquetado de  
las mascarillas


