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Heroes of our time
Es una colección de mascarillas higiénicas reutilizables inspiradas 
en los verdaderos héroes de esta terrible pandemia  que  nos  

afecta,  los  trabajadores  del  sector  sanitario. 

Ellos no decidieron convertirse en tal figura, pero las circustancias 
les obligaron a ello. Cada día exponen su salud para proteger la 
tuya, la de todos. Ahora es responsabilidad nuestra devolverles 
esta ayuda y agracedecerles su esfuerzo y el duro trabajo que 
siguen realizando. ¿Cómo? protegíendote con una mascarilla que 

cumpla con las normativas sanitarias actuales.

Si ellos pueden trabajar así más de 
ocho horas seguidas, tú también 
puedes ponerte una mascarilla cada 
vez que salgas a la calle para evitar 

más contagios. 

¡SÚMATE AL COMPROMISO! 
Protégete y protege. 

GRACIAS    SANITARIOS With <3, Carol H.D



- Mascarillas higiénicas reutilizables homologadas según 
la normativa UNE0065:2020 de doble capa.  

- Clip en la naríz y gomas elástica.
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- Tejido de Lyocell 100%, una fibra sostenible, 
producida de forma ecológica a partir de 

madera de agricultura sostenible certificada.

- Apto para uso en pieles sensibles, 
biodegradable con capacidades para reducir el 
crecimiento de bacterias y repeler salpicaduras.

- Propiedades de protección y confort 
tras 5 lavados. 

- Tejido certificado por Aitex. 

- Diseños exclusivos y customizables.
#fashionandsafe 

- Solidarias con:



Heroes of our time
Puedes elegir entre estos diseños, inspirados en títulos de 

canciones motivadoras y añadirles tu nombre.

SHINE BRIGHT  LIKE A DIAMOND

LIVIN´ ON A PRAYER

With <3, Carol H.D

Brilla!! porque tienes la misma belleza 
que un diamante en el cielo. 

(Mascarilla de adulto)

En estos tiempos todos estamos un 
poco como Bon Jovi, viviendo en una 

continua plegaria. 
 (Mascarilla de adulto)



NAMAST E

SKY FULL STARS
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Puedes elegir entre estos diseños, inspirados en títulos de 

canciones motivadoras y añadirles tu nombre.

With <3, Carol H.D

Porque eres un cielo, un cielo lleno de 
estrellas que ilumina el sendero de los 

que te rodean. 
 (Mascarilla de adulto)

Saluda y agradece con 
el corazón. Muestra tu 
paz y amor hacia tí y 

hacia los demás.  
(Mascarilla de adulto)



WALK ING ON SUNSHINE

Que nada impida a los más pequeños 
caminar bajo el sol, correr, saltar y 

disfrutar de cada momento.
(Mascarillas infantiles)
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También puedes hacerla a tu gusto eligiendo:

1 tipo de biés
     

1 charm
     

1 color de goma
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Todo los modelos, incluso el que 
tú diseñes, son solidarios con:      

Desafortunadamente no todos estamos viviendo esta crisis de la 
misma manera. Muchas personas y familas están viviendo en 

situación de desigualdad social y esta pandemia está agravando aún 
más esta situación. Colabora para crear una sociedad más justa y 

solidaria. Una tarea en la que todxs debemos trabajar según 
nuestras posibilidades.

Por este motivo, el precio 
de las mascarillas es de 
5€ (+ gastos de envío). 

3€ de tu mascarilla irán 
destinados a colaborar 
en esta labor solidaria. 




