
NO.  MODELO PRECIO Y DESCRIPCIÓN 

1 FM-JP-102 PRECIO.: 62000€ 
 IVA NO INCLUIDO 

Certificado CEE Máquina para fabricación de cuerpos de 
mascarillas tipo Quirúrgica (sin goma). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Sistema ajustable para mascarillas de 
diferentes tamaños 175x95mm, 165x95 o 
145x95mm  
Precio ... 24000€ 

Unidad automática para la realización de  
cuerpos de mascarillas tipo quirúrgicas. 
Equipada con.:  
*Sistema de alimentación automática del  
material para la fabricación del cuerpo de las 
mascarillas de hasta 5 capas de tejido. 
 
*Medición, corte y soldaduras por 
ultrasonido. 
 
*Alimentación, medición, corte y colocación de 
forma automática del puente nasal. 
 
*Producción aproximada de 100-120 unidades 
por minuto.  
En procesos prolongados de producción se 
aconseja realizar 80-90 por minuto. 
 
*Medida mascarilla a escoger en el momento de 
la compra.: 
adulto ... 175x95mm. 
infantil de 165x95mm o de 145x95mm. 
 
*Consumo 9Kw 
*Presión aire 0,5-0,6 MPa 
*380v Trifásico 50Hz 
*Medidas máquina 5m x 1,5m x 1.8m (L x W x H) 

 

1.-PLAZO DE ENTREGA EN FABRICA.: El plazo estimado de entrega es de 5 semanas. 

2.-INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.: Incluida en el precio  

3.-PORTES.: Los portes no están incluidos en el precio.  

4.-FORMA DE PAGO.: Al realizar la confirmación será necesario pagar un 40%, al finalizar la 
fabricación se abonará un 45% y el 15% restante al finalizar la instalación. 

5.-GARANTÍA.: La garantía de la máquina es de 12 meses de piezas bajo defecto de fabricación. 
(durante los 3 primeros meses tiene cubierta en la garantía las piezas+ desplazamiento+ mano 
de obra) (durante los 6 meses posteriores tiene cubierta las piezas+ mano de obra) (durante 
los últimos 3 meses tiene cubierta las piezas)  

** OPCIÓN de ampliación de la garantía a 24 meses todo incluido ... 10% del valor de la 
máquina ... quedaría cubierta durante los 24 meses las piezas, desplazamientos y mano de 
obra. 

 



NO.  MODELO PRECIO Y DESCRIPCIÓN 

1 FM-J P-102-2 PRECIO.: 149.000€ Con 2 unidades 
 IVA NO INCLUIDO 

Certificado CEE Máquina para fabricación mascarillas tipo 
Quirúrgica (incluyendo la goma). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Sistema ajustable para mascarillas de diferentes 
tamaños 175x95mm, 165x95 o 145x95mm 
Precio ... 24000€ 

Unidad automática para la realización  
de mascarillas tipo quirúrgicas. 
Equipada con.:  
*Sistema de alimentación automática del 
material para la fabricación de mascarillas de 
hasta 5 capas de tejido. 
 
*Soldaduras por ultrasonidos. 
 
*Alimentación, medición, corte y colocación de 
forma automática del puente nasal. 
 
*Producción aproximada de 100-120 unidades 
por minuto.  
En procesos prolongados de producción se 
aconseja realizar 80-90 por minuto. 
 
*Medida mascarilla 175x95mm. 
 
*Consumo 9Kw 
*Presión aire 0,5-0,6 MPa 
*380v Trifásico  
*Medidas máquina 5m x 7m x 1.8m (L x W x H) 

 

1.- PLAZO DE ENTREGA EN FABRICA.: El plazo estimado de entrega es de 9-10 semanas. 

(En caso de solicitarse, se podrá realizar la entrega en 2 fases. En 5 semanas se podrá entregar 
la parte de fabricación de la parte central de la mascarilla, y 5 semanas después se entregaría 
el resto) 

2.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.: 2500€  

3.- PORTES.: Los portes no están incluidos en el precio.  

4.- FORMA DE PAGO.: Al realizar la confirmación será necesario pagar un 40%, al finalizar la 
fabricación se abonará un 45% y el 15% restante al finalizar la instalación. 

5.- GARANTÍA.: La garantía de la máquina es de 12 meses de piezas bajo defecto de 
fabricación. (durante los 3 primeros meses tiene cubierta en la garantía las piezas+  

desplazamiento+ mano de obra) (durante los 6 meses posteriores tiene cubierta las  

piezas+ mano de obra) (durante los últimos 3 meses tiene cubierta las piezas)  

** OPCIÓN de ampliación de la garantía a 24 meses todo incluido ... 10 % del valor de la 
máquina ... quedaría cubierta durante los 24 meses las piezas, desplazamientos y mano de 
obra. 


