BGrn-Shield

Justiﬁcación del Proyecto
●

●
●

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) una persona puede ser contagiada al
momento de inhalar gotículas procedentes de la nariz y boca cuando una persona tose,
estornuda, habla o exhala.
No es suﬁciente el cubrebocas para protegerse del COVID-19, se necesita también una
barrera que evite el contacto directo con dichas gotículas.
Es indispensable tomar acciones preventivas que minimicen el riesgo de propagación
del virus ante el estado de emergencia internacional causado por el COVID-19.

https://tec.mx/es/noticias/nacional/salud/5-respuestas-sobre-la-emergencia
-mundial-por-el-nuevo-coronavirus

BGrn-Shield
BGrn-Shield es un producto que protege al
usuario de gotículas procedentes de otras
personas infectadas, por lo que reduce
considerablemente el riesgo a contraer
enfermedades contagiosas en las que la vía de
propagación es por medio de dichas gotículas
que se encuentran en el aire.
Además, previene que el usuario se toque la
cara, dando así una mayor protección contra
contagios.
Es recomendable usar un cubrebocas al usar
este producto y seguir las medidas sanitarias
recomendadas por la OMS.

Beneﬁcios:
●

Protección 180°: Recubre cara, ojos, boca, nariz, barbilla para protegerte de gotículas
infectadas, polvos y sustancias dañinas.

●

Reduce el riesgo de contagio: Reduce el contacto directo con las partículas del aire
como saliva provocada por estornudos, toser, exhalaciones de otras personas.

●

Material resistente.

●

Ajustable y fácil de usar.

●

Lavable y reusable.

Condiciones Comerciales

Precio Paquete de 50 Piezas
BGrn-Shield

●
●
●
●

$3,275.00

Los precios incluyen envio a todo el país y no incluyen IVA.
Para pedidos superiores a 2,000 piezas solicitar cotización.
Tiempo de entrega 7 días hábiles.
Por las condiciones cambiantes del mercado y costos de materia prima,
nuestra propuesta está sujeta a cambios sin previo aviso y tiene una
vigencia de 24 horas naturales contadas a partir del momento de emisión
de la misma.

