
MERCHANDISE

¡Mascarillas de tus personajes favoritos!    
Llegan las mascarillas de DC, Harry Potter y los 
Looney Tunes listas para lucirlas y protegerte.

A LA VENTA EN SEPTIEMBRE 2020 NUEVAS LÍNEAS DE PRODUCTO ULTIMATE GUARD: CAJAS SMARTHIVE 400+ EN 4 COLORES DIFERENTES /  
PEANAS PARA TUS FIGURAS ARTICULADAS EN TAMAÑOS GRANDE Y PEQUEÑO. 

SEPTIEMBRE 2020



ECC presenta una nueva línea de mascarillas 
homologadas por el ministerio de sanidad y con 
licencia oficial de DC Comics con ilustraciones de 
Batman, el hombre murciélago.

Detalles técnicos:
Mascarillas higiénicas que tras pasar 
satisfactoriamente todos los requisitos de la normativa 
UNE 0065, el instituto oficial de investigación textil 
AITEC reciben la homologación 2020TM1726/27

•   Material lavable: SI 
• Método de lavado - Lavado y desinfección de 
mascarillas con detergente normal y agua a 
temperatura 60 grados (ciclo normal lavadora)
• Número mínimo de lavados acreditados por 
laboratorio para mantener las prestaciones según 
norma UNE 0065 - 5 lavados
• Los materiales utilizados en estas mascarillas 
resisten múltiples ciclos de lavado sin perder su 
aspecto original
•   Resultado ensayos de la la mascarilla sin lavar:   
- Eficacia a la filtración bacteriana (BFE): 96,57%
- Respirabilidad: 37,6 Pa/cm2
•   Resultado ensayos de la mascarilla tras lavados: 
- Eficacia a la filtración bacteriana (BFE): 91,81 %
- Respirabilidad: 35 Pa/cm2
•    A la venta en bolsa termosellada con formato que 
permite colgarlo en expositores con gancho.
•   2 tamaños por modelo: S y L 

Colección: DC Comics
Serie: Batman 
Tamaño S: 6,5cm x 15cm
PVP con IVA: 9,95 € (c/u) 
Código: 17269  
EAN: 8445130142060
Fecha de salida: 16 de septiembre

MASCARILLAS - DC COMICS - Batman 01
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ARGUMENTOS DE COMPRA
· Las mascarillas han pasado a ser un elemento 
indispensable de nuestro día a día.
· 14 diseños de personajes DC como Batman, Wonder 
Woman, Superman y la Liga de la justicia
· Display gratuito a partir del pedido de 15 unidades

Colección: DC Comics
Serie: Batman 
Tamaño  L:  9,5cm x 18cm
PVP con IVA: 9,95 € (c/u) 
Código: 17269  
EAN: 8445130142084
Fecha de salida: 16 de septiembre
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Colección: DC Comics
Serie: Batman
Código: 17265  
Tamaño S: 6,5cm x 15cm
EAN: 8445130141940
Tamaño  L:  9,5cm x 18cm
EAN: 8445130141964

PVP con IVA: 9,95 € (c/u) 
Fecha de salida: 16 de septiembre

MASCARILLAS - DC COMICS - Batman 02

Mascarilla con ilustración de Batman, el hombre 
murciélago.

Número mínimo de lavados acreditados por 
laboratorio para mantener las prestaciones 
según norma UNE 0065:  5 lavados

Los materiales utilizados en estas mascarillas 
resisten múltiples ciclos de lavado sin perder su 
aspecto original

Mascarillas higiénicas con homologación 
2020TM1726/27

Colección: DC Comics
Serie: Batman 
Código: 17267  
Tamaño S: 6,5cm x 15cm
EAN: 8445130142008
Tamaño  L:  9,5cm x 18cm
EAN: 8445130142022

PVP con IVA: 9,95 € (c/u) 
Fecha de salida: 16 de septiembre

MASCARILLAS - DC COMICS - Batman 03

Mascarilla con ilustración y logos de Batman, el 
hombre murciélago.

Número mínimo de lavados acreditados por 
laboratorio para mantener las prestaciones 
según norma UNE 0065:  5 lavados

Los materiales utilizados en estas mascarillas 
resisten múltiples ciclos de lavado sin perder su 
aspecto original

Mascarillas higiénicas con homologación 
2020TM1726/27

Colección: DC Comics
Serie: Superman 
Código: 17393  
Tamaño S: 6,5cm x 15cm
EAN: 8445130147416
Tamaño  L:  9,5cm x 18cm
EAN: 8445130147430

PVP con IVA: 9,95 € (c/u) 
Fecha de salida: 16 de septiembre

MASCARILLAS - DC COMICS - Superman 02

Mascarilla con ilustración  y logo de Superman, 
el hombre de acero.

Número mínimo de lavados acreditados por 
laboratorio para mantener las prestaciones 
según norma UNE 0065:  5 lavados

Los materiales utilizados en estas mascarillas 
resisten múltiples ciclos de lavado sin perder su 
aspecto original

Mascarillas higiénicas con homologación 
2020TM1726/27

Colección: DC Comics
Serie: Superman 
Código: 17394  
Tamaño S: 6,5cm x 15cm
EAN: 8445130147447
Tamaño  L:  9,5cm x 18cm
EAN: 8445130147461

PVP con IVA: 9,95 € (c/u) 
Fecha de salida: 16 de septiembre

Mascarilla con ilustración  y logo de Superman, 
el hombre de acero.

Número mínimo de lavados acreditados por 
laboratorio para mantener las prestaciones 
según norma UNE 0065:  5 lavados

Los materiales utilizados en estas mascarillas 
resisten múltiples ciclos de lavado sin perder su 
aspecto original

Mascarillas higiénicas con homologación 
2020TM1726/27

MASCARILLAS - DC COMICS - Superman 01



ECC presenta una nueva línea de mascarillas 
homologadas por el ministerio de sanidad y con 
licencia oficial de DC Comics con ilustraciones de 
Wonder Woman, la mujer Maravilla.

Detalles técnicos:
Mascarillas higiénicas que tras pasar 
satisfactoriamente todos los requisitos de la normativa 
UNE 0065, el instituto oficial de investigación textil 
AITEC reciben la homologación 2020TM1726/27

•   Material lavable: SI 
• Método de lavado - Lavado y desinfección de 
mascarillas con detergente normal y agua a 
temperatura 60 grados (ciclo normal lavadora)
• Número mínimo de lavados acreditados por 
laboratorio para mantener las prestaciones según 
norma UNE 0065 - 5 lavados
• Los materiales utilizados en estas mascarillas 
resisten múltiples ciclos de lavado sin perder su 
aspecto original
•   Resultado ensayos de la la mascarilla sin lavar:   
- Eficacia a la filtración bacteriana (BFE): 96,57%
- Respirabilidad: 37,6 Pa/cm2
•   Resultado ensayos de la mascarilla tras lavados: 
- Eficacia a la filtración bacteriana (BFE): 91,81 %
- Respirabilidad: 35 Pa/cm2
•    A la venta en bolsa termosellada con formato que 
permite colgarlo en expositores con gancho.
•   2 tamaños por modelo: S y L 

Colección: DC Comics
Serie: Wonder Woman 
Tamaño S: 6,5cm x 15cm
PVP con IVA: 9,95 € (c/u) 
Código: 17397  
EAN: 8445130147539
Fecha de salida: 16 de septiembre

MASCARILLAS - DC COMICS - Wonder Woman 01
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ARGUMENTOS DE COMPRA
· Las mascarillas han pasado a ser un elemento 
indispensable de nuestro día a día.
· 14 diseños de personajes DC como Batman, Wonder 
Woman, Superman y la Liga de la justicia
· Display gratuito a partir del pedido de 15 unidades

Colección: DC Comics
Serie: Wonder Woman  
Tamaño  L:  9,5cm x 18cm
PVP con IVA: 9,95 € (c/u) 
Código: 17397  
EAN: 8445130147553
Fecha de salida: 16 de septiembre
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Colección: DC Comics
Serie: Wonder Woman  
Código: 17395  
Tamaño S: 6,5cm x 15cm
EAN: 8445130147478
Tamaño  L:  9,5cm x 18cm
EAN: 8445130147492

PVP con IVA: 9,95 € (c/u) 
Fecha de salida: 16 de septiembre

MASCARILLAS - DC COMICS - Wonder Woman 02

Mascarilla con ilustración  y logo de Wonder 
Woman, la mujer maravilla.

Número mínimo de lavados acreditados por 
laboratorio para mantener las prestaciones 
según norma UNE 0065:  5 lavados

Los materiales utilizados en estas mascarillas 
resisten múltiples ciclos de lavado sin perder su 
aspecto original

Mascarillas higiénicas con homologación 
2020TM1726/27

Colección: DC Comics
Serie: Wonder Woman  
Código: 17396  
Tamaño S: 6,5cm x 15cm
EAN: 8445130147508
Tamaño  L:  9,5cm x 18cm
EAN: 8445130147522

PVP con IVA: 9,95 € (c/u) 
Fecha de salida: 16 de septiembre

MASCARILLAS - DC COMICS - Wonder Woman 03

Mascarilla con ilustración  y logo de Wonder 
Woman, la mujer maravilla.

Número mínimo de lavados acreditados por 
laboratorio para mantener las prestaciones 
según norma UNE 0065:  5 lavados

Los materiales utilizados en estas mascarillas 
resisten múltiples ciclos de lavado sin perder su 
aspecto original

Mascarillas higiénicas con homologación 
2020TM1726/27

Colección: DC Comics
Serie: Justice League
Código: 17271  
Tamaño S: 6,5cm x 15cm
EAN: 8445130142121
Tamaño  L:  9,5cm x 18cm
EAN: 8445130142145

PVP con IVA: 9,95 € (c/u) 
Fecha de salida: 16 de septiembre

MASCARILLAS - DC COMICS - Justice League 01

Mascarilla con ilustración  y logo de La liga de 
la Justicia.

Número mínimo de lavados acreditados por 
laboratorio para mantener las prestaciones 
según norma UNE 0065:  5 lavados

Los materiales utilizados en estas mascarillas 
resisten múltiples ciclos de lavado sin perder su 
aspecto original

Mascarillas higiénicas con homologación 
2020TM1726/27

Colección: DC Comics
Serie: Justice League
Código: 17270  
Tamaño S: 6,5cm x 15cm
EAN: 8445130142091
Tamaño  L:  9,5cm x 18cm
EAN: 8445130142114

PVP con IVA: 9,95 € (c/u) 
Fecha de salida: 16 de septiembre

MASCARILLAS - DC COMICS - Justice League 02

Mascarilla con ilustración  y logo de Wonder 
Woman, la mujer maravilla.

Número mínimo de lavados acreditados por 
laboratorio para mantener las prestaciones 
según norma UNE 0065:  5 lavados

Los materiales utilizados en estas mascarillas 
resisten múltiples ciclos de lavado sin perder su 
aspecto original

Mascarillas higiénicas con homologación 
2020TM1726/27



ECC presenta una nueva línea de mascarillas 
homologadas por el ministerio de sanidad y con 
licencia oficial de Warner Bros con ilustraciones y 
personajes de Harry Potter.

Mascarilla con ilustración de los personajes de  Harry 
Potter en estilo Chibi.

Detalles técnicos:
Mascarillas higiénicas que tras pasar 
satisfactoriamente todos los requisitos de la normativa 
UNE 0065, el instituto oficial de investigación textil 
AITEC reciben la homologación 2020TM1726/27

•   Material lavable: SI 
• Método de lavado - Lavado y desinfección de 
mascarillas con detergente normal y agua a 
temperatura 60 grados (ciclo normal lavadora)
• Número mínimo de lavados acreditados por 
laboratorio para mantener las prestaciones según 
norma UNE 0065 - 5 lavados
• Los materiales utilizados en estas mascarillas 
resisten múltiples ciclos de lavado sin perder su 
aspecto original
•   Resultado ensayos de la la mascarilla sin lavar:   
- Eficacia a la filtración bacteriana (BFE): 96,57%
- Respirabilidad: 37,6 Pa/cm2
•   Resultado ensayos de la mascarilla tras lavados: 
- Eficacia a la filtración bacteriana (BFE): 91,81 %
- Respirabilidad: 35 Pa/cm2
•    A la venta en bolsa termosellada con formato que 
permite colgarlo en expositores con gancho.
•   2 tamaños por modelo: S y L 

Colección: Harry Potter 
Serie: Personajes 
Tamaño S: 6,5cm x 15cm
PVP con IVA: 9,95 € (c/u) 
Código: 17481  
EAN: 8445130150300
Fecha de salida: 16 de septiembre

MASCARILLAS - HARRY POTTER - Personajes 01
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ARGUMENTOS DE COMPRA
· Las mascarillas han pasado a ser un elemento 
indispensable de nuestro día a día.
· 10 diseños de personajes de la franquicia Harry Potter 
incluyendo los de las diferentes casas de Hogwarts.
· Display gratuito a partir del pedido de 15 unidades

Colección: Harry Potter 
Serie: Personajes
Tamaño  L:  9,5cm x 18cm
PVP con IVA: 9,95 € (c/u) 
Código: 17481  
EAN: 8445130150324
Fecha de salida: 16 de septiembre
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Colección: Harry Potter 
Serie: Personajes 
Código: 17480  
Tamaño S: 6,5cm x 15cm
EAN: 8445130150270
Tamaño  L:  9,5cm x 18cm
EAN: 8445130150294

PVP con IVA: 9,95 € (c/u) 
Fecha de salida: 16 de septiembre

MASCARILLAS - HARRY POTTER - Personajes 02

Mascarilla con ilustración de los personajes de  
Harry Potter en estilo Chibi.

Número mínimo de lavados acreditados por 
laboratorio para mantener las prestaciones 
según norma UNE 0065:  5 lavados

Los materiales utilizados en estas mascarillas 
resisten múltiples ciclos de lavado sin perder su 
aspecto original

Mascarillas higiénicas con homologación 
2020TM1726/27

Colección: Harry Potter 
Serie: Personajes
Código: 17482  
Tamaño S: 6,5cm x 15cm
EAN: 8445130150331
Tamaño  L:  9,5cm x 18cm
EAN: 8445130150355

PVP con IVA: 9,95 € (c/u) 
Fecha de salida: 16 de septiembre

MASCARILLAS - HARRY POTTER - Personajes 03

Mascarilla con ilustración  de Harry Potter en 
estilo Chibi.

Número mínimo de lavados acreditados por 
laboratorio para mantener las prestaciones 
según norma UNE 0065:  5 lavados

Los materiales utilizados en estas mascarillas 
resisten múltiples ciclos de lavado sin perder su 
aspecto original

Mascarillas higiénicas con homologación 
2020TM1726/27

Colección: Harry Potter 
Serie: Personajes 
Código: 17483  
Tamaño S: 6,5cm x 15cm
EAN: 8445130150362
Tamaño  L:  9,5cm x 18cm
EAN: 8445130150386

PVP con IVA: 9,95 € (c/u) 
Fecha de salida: 16 de septiembre

MASCARILLAS - HARRY POTTER - Personajes 04

Mascarilla con ilustración  de Hermione Granger 
de Harry Potter en estilo Chibi.

Número mínimo de lavados acreditados por 
laboratorio para mantener las prestaciones 
según norma UNE 0065:  5 lavados

Los materiales utilizados en estas mascarillas 
resisten múltiples ciclos de lavado sin perder su 
aspecto original

Mascarillas higiénicas con homologación 
2020TM1726/27

Colección: Harry Potter 
Serie: Personajes 
Código: 17485  
Tamaño S: 6,5cm x 15cm
EAN: 8445130150423
Tamaño  L:  9,5cm x 18cm
EAN: 8445130150447

PVP con IVA: 9,95 € (c/u) 
Fecha de salida: 16 de septiembre

MASCARILLAS - HARRY POTTER - Personajes 05

Mascarilla con ilustración  del Elfo Dobby de 
Harry Potter en estilo Chibi.

Número mínimo de lavados acreditados por 
laboratorio para mantener las prestaciones 
según norma UNE 0065:  5 lavados

Los materiales utilizados en estas mascarillas 
resisten múltiples ciclos de lavado sin perder su 
aspecto original

Mascarillas higiénicas con homologación 
2020TM1726/27



ECC presenta una nueva línea de mascarillas 
homologadas por el ministerio de sanidad y con 
licencia oficial de Warner Bros con ilustraciones y 
personajes de Harry Potter.

Mascarilla y portamascarillas (se venden por 
separado)  con ilustración  y escudo de la escuela 
Hogwarts del universo Wizarding World de Harry Potter

Detalles técnicos:
Mascarillas higiénicas que tras pasar 
satisfactoriamente todos los requisitos de la normativa 
UNE 0065, el instituto oficial de investigación textil 
AITEC reciben la homologación 2020TM1726/27

•   Material lavable: SI 
• Método de lavado - Lavado y desinfección de 
mascarillas con detergente normal y agua a 
temperatura 60 grados (ciclo normal lavadora)
• Número mínimo de lavados acreditados por 
laboratorio para mantener las prestaciones según 
norma UNE 0065 - 5 lavados
• Los materiales utilizados en estas mascarillas 
resisten múltiples ciclos de lavado sin perder su 
aspecto original
•   Resultado ensayos de la la mascarilla sin lavar:   
- Eficacia a la filtración bacteriana (BFE): 96,57%
- Respirabilidad: 37,6 Pa/cm2
•   Resultado ensayos de la mascarilla tras lavados: 
- Eficacia a la filtración bacteriana (BFE): 91,81 %
- Respirabilidad: 35 Pa/cm2
•    A la venta en bolsa termosellada con formato que 
permite colgarlo en expositores con gancho.
•   2 tamaños por modelo: S y L 

Colección: Harry Potter 
Serie: Hogwarts
Tamaño S: 6,5cm x 15cm
PVP con IVA: 9,95 € (c/u) 
Código: 17477  
EAN: 8445130150188

Colección: Harry Potter 
Serie: Hogwarts
Tamaño  L:  9,5cm x 18cm
PVP con IVA: 9,95 € (c/u) 
Código: 17477  
EAN: 8445130150201

Fecha de salida: 16 de septiembre

MASCARILLAS - HARRY POTTER - Hogwarts 
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ARGUMENTOS DE COMPRA
· Las mascarillas han pasado a ser un elemento 
indispensable de nuestro día a día.
· 10 diseños de personajes de la franquicia Harry Potter 
incluyendo los de las diferentes casas de Hogwarts.
· Display gratuito a partir del pedido de 15 unidades
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Colección: Harry Potter 
Serie: Hogwarts 
Código: 17487  
Tamaño S: 6,5cm x 15cm
EAN: 8445130150485
Tamaño  L:  9,5cm x 18cm
EAN: 8445130150508

PVP con IVA: 9,95 € (c/u) 
Fecha de salida: 16 de septiembre

MASCARILLAS - HARRY POTTER - Hogwarts / Gryffindor

Mascarilla con ilustración  y escudo de la casa 
Gryffindor del universo Harry Potter

Número mínimo de lavados acreditados por 
laboratorio para mantener las prestaciones 
según norma UNE 0065:  5 lavados

Los materiales utilizados en estas mascarillas 
resisten múltiples ciclos de lavado sin perder su 
aspecto original

Mascarillas higiénicas con homologación 
2020TM1726/27

Colección: Harry Potter 
Serie: Hogwarts
Código: 17488  
Tamaño S: 6,5cm x 15cm
EAN: 8445130150515
Tamaño  L:  9,5cm x 18cm
EAN: 8445130150539

PVP con IVA: 9,95 € (c/u) 
Fecha de salida: 16 de septiembre

MASCARILLAS - HARRY POTTER - Hogwarts / Hufflepuff

Mascarilla con ilustración  y escudo de la casa 
Hufflepuff del universo Harry Potter

Número mínimo de lavados acreditados por 
laboratorio para mantener las prestaciones 
según norma UNE 0065:  5 lavados

Los materiales utilizados en estas mascarillas 
resisten múltiples ciclos de lavado sin perder su 
aspecto original

Mascarillas higiénicas con homologación 
2020TM1726/27

Colección: Harry Potter 
Serie: Hogwarts 
Código: 17489  
Tamaño S: 6,5cm x 15cm
EAN: 8445130150546
Tamaño  L:  9,5cm x 18cm
EAN: 8445130150560

PVP con IVA: 9,95 € (c/u) 
Fecha de salida: 16 de septiembre

MASCARILLAS - HARRY POTTER - Hogwarts / Ravenclaw

Mascarilla con ilustración  y escudo de la casa 
Ravenclaw del universo Harry Potter

Número mínimo de lavados acreditados por 
laboratorio para mantener las prestaciones 
según norma UNE 0065:  5 lavados

Los materiales utilizados en estas mascarillas 
resisten múltiples ciclos de lavado sin perder su 
aspecto original

Mascarillas higiénicas con homologación 
2020TM1726/27

Colección: Harry Potter 
Serie: Hogwarts 
Código: 17490  
Tamaño S: 6,5cm x 15cm
EAN: 8445130150577
Tamaño  L:  9,5cm x 18cm
EAN: 8445130150591

PVP con IVA: 9,95 € (c/u) 
Fecha de salida: 16 de septiembre

MASCARILLAS - HARRY POTTER - Hogwarts / Slytherin

Mascarilla con ilustración  y escudo de la casa 
Slytherin del universo Harry Potter

Número mínimo de lavados acreditados por 
laboratorio para mantener las prestaciones 
según norma UNE 0065:  5 lavados

Los materiales utilizados en estas mascarillas 
resisten múltiples ciclos de lavado sin perder su 
aspecto original

Mascarillas higiénicas con homologación 
2020TM1726/27



ECC presenta una nueva línea de mascarillas 
homologadas por el ministerio de sanidad y con 
licencia oficial de Warner Bros con ilustraciones y 
personajes de Looney Tunes.

Mascarilla con ilustración  de Bugs Bunny.

Detalles técnicos:
Mascarillas higiénicas que tras pasar 
satisfactoriamente todos los requisitos de la normativa 
UNE 0065, el instituto oficial de investigación textil 
AITEC reciben la homologación 2020TM1726/27

•   Material lavable: SI 
• Método de lavado - Lavado y desinfección de 
mascarillas con detergente normal y agua a 
temperatura 60 grados (ciclo normal lavadora)
• Número mínimo de lavados acreditados por 
laboratorio para mantener las prestaciones según 
norma UNE 0065 - 5 lavados
• Los materiales utilizados en estas mascarillas 
resisten múltiples ciclos de lavado sin perder su 
aspecto original
•   Resultado ensayos de la la mascarilla sin lavar:   
- Eficacia a la filtración bacteriana (BFE): 96,57%
- Respirabilidad: 37,6 Pa/cm2
•   Resultado ensayos de la mascarilla tras lavados: 
- Eficacia a la filtración bacteriana (BFE): 91,81 %
- Respirabilidad: 35 Pa/cm2
•    A la venta en bolsa termosellada con formato que 
permite colgarlo en expositores con gancho.
•   2 tamaños por modelo: S y L 

Colección: Looney Tunes 
Serie: Bugs Bunny 
Tamaño S: 6,5cm x 15cm
PVP con IVA: 9,95 € (c/u) 
Código: 17274  
EAN: 8445130142213
Fecha de salida: 16 de septiembre

MASCARILLAS - LOONEY TUNES - Bugs Bunny 01 
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ARGUMENTOS DE COMPRA
· Las mascarillas han pasado a ser un elemento 
indispensable de nuestro día a día.
· 15 diseños de personajes clásicos y divertidos de los 
Looney Tunes como Bugs Bunny, Piolín o el Coyote entre 
otros, ideales para todo tipo de público.
· Display gratuito a partir del pedido de 15 unidades

Colección: Looney Tunes 
Serie: Bugs Bunny 
Tamaño  L:  9,5cm x 18cm
PVP con IVA: 9,95 € (c/u) 
Código: 17274  
EAN: 8445130142237
Fecha de salida: 16 de septiembre
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Colección: Looney Tunes 
Serie: Bugs Bunny 
Código: 17276  
Tamaño S: 6,5cm x 15cm
EAN: 8445130142275
Tamaño  L:  9,5cm x 18cm
EAN: 8445130142299

PVP con IVA: 9,95 € (c/u) 
Fecha de salida: Septiembre 2020

MASCARILLAS - LOONEY TUNES - Bugs Bunny 02

Mascarilla con ilustración  de Bugs Bunny.

Número mínimo de lavados acreditados por 
laboratorio para mantener las prestaciones 
según norma UNE 0065:  5 lavados

Los materiales utilizados en estas mascarillas 
resisten múltiples ciclos de lavado sin perder su 
aspecto original

Mascarillas higiénicas con homologación 
2020TM1726/27

Colección: Looney Tunes 
Serie: Pato Lucas
Código: 17403  
Tamaño S: 6,5cm x 15cm
EAN: 8445130147713
Tamaño  L:  9,5cm x 18cm
EAN: 8445130147737

PVP con IVA: 9,95 € (c/u) 
Fecha de salida: 16 de septiembre

MASCARILLAS - LOONEY TUNES - Pato Lucas 

Mascarilla con ilustración  del Pato Lucas.

Número mínimo de lavados acreditados por 
laboratorio para mantener las prestaciones 
según norma UNE 0065:  5 lavados

Los materiales utilizados en estas mascarillas 
resisten múltiples ciclos de lavado sin perder su 
aspecto original

Mascarillas higiénicas con homologación 
2020TM1726/27

Colección: Looney Tunes 
Serie: Piolin 
Código: 17406  
Tamaño S: 6,5cm x 15cm
EAN: 8445130147805
Tamaño  L:  9,5cm x 18cm
EAN: 8445130147829

PVP con IVA: 9,95 € (c/u) 
Fecha de salida: 16 de septiembre

MASCARILLAS - LOONEY TUNES - Piolin

Mascarilla con ilustración  de Piolín.

Número mínimo de lavados acreditados por 
laboratorio para mantener las prestaciones 
según norma UNE 0065:  5 lavados

Los materiales utilizados en estas mascarillas 
resisten múltiples ciclos de lavado sin perder su 
aspecto original

Mascarillas higiénicas con homologación 
2020TM1726/27

Colección: Looney Tunes 
Serie: Coyote 
Código: 17417  
Tamaño S: 6,5cm x 15cm
EAN: 8445130148130
Tamaño  L:  9,5cm x 18cm
EAN: 8445130148154

PVP con IVA: 9,95 € (c/u) 
Fecha de salida: 16 de septiembre

MASCARILLAS - LOONEY TUNES - Coyote

Mascarilla con ilustración  del Coyote..

Número mínimo de lavados acreditados por 
laboratorio para mantener las prestaciones 
según norma UNE 0065:  5 lavados

Los materiales utilizados en estas mascarillas 
resisten múltiples ciclos de lavado sin perder su 
aspecto original

Mascarillas higiénicas con homologación 
2020TM1726/27



El Smarthive 400+ es una caja con diseño inteligente 
que se adapta a todas las necesidades de los juegos 
de cartas modernos. No solo ofrece espacio para varias 
barajas y accesorios (incluso hay un compartimento 
para el Lifepad de 5 “), sino que su cubierta extraíble 
también se puede usar como tapete de juego, 
aprovechando el material interno de microfibra extra 
suave como superficie de juego.

Además, este modelo incluye el nuevo y reforzado 
cierre magnético “ZnapClaw” para asegurar que la caja 
permanece cerrada en todo momento.

Entre otras combinaciones esta fabulosa caja tiene 
capacidad para:

4 × Sidewinder™ 80+
o 4 × Sidewinder™ 100+
o 4 × Boulder™ 100+
o 4 × 2 × Sidewinder™ 100+ y 2 × Boulder™ 100+ 

Puede contener hasta 400 cartas (doble funda) o 
480 cartas (funda única) tamaño estándar en fundas 
Ultimate Guard
Ideal para almacenar una variedad de productos 
Ultimate Guard
Cómodo transporte para varias cajas de mazos
Material resistente XenoSkin™
Forro interno de microfibra
ZnapClaw: Fuerte cierre magnético con mecanismo de 
cierre optimizado 

Colección: Smarthive 
Tamaño:  281 × 190 × 102  mm
Tamaño tapete:  281 × 625 mm
PVP con IVA: 59 €
Código: UGD011117
EAN: 4056133017053
Fecha de salida: Septiembre 2020

Smarthive 400+ Xenoskin: Color negro

ARGUMENTOS DE COMPRA
· Solución de almacenaje todo en uno: cartas, dados, 
digital pad.
· Tapete extraible incluído.
· Materiales de calidad extra con interior de microfibra.
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Colección: Smarthive 
Tamaño:  281 × 190 × 102  mm
Tamaño tapete:  281 × 625 mm
PVP con IVA: 59 €
Código: UGD011119
EAN: 4056133017091
Fecha de salida: Septiembre  2020

Smarthive 400+ Xenoskin: Color azul gasolina

El Smarthive 400+ es una caja con 
diseño inteligente que se adapta a todas 
las necesidades de los juegos de cartas 
modernos. 

No solo ofrece espacio para varias 
barajas y accesorios (incluso hay un 
compartimento para el Lifepad de 5 “), 
sino que su cubierta extraíble también se 
puede usar como tapete de juego

Colección: Smarthive 
Tamaño:  281 × 190 × 102  mm
Tamaño tapete:  281 × 625 mm
PVP con IVA: 59 €
Código: UGD011121
EAN: 4056133017138
Fecha de salida: Septiembre  2020

Smarthive 400+ Xenoskin: Color rosa

El Smarthive 400+ es una caja con 
diseño inteligente que se adapta a todas 
las necesidades de los juegos de cartas 
modernos. 

No solo ofrece espacio para varias 
barajas y accesorios (incluso hay un 
compartimento para el Lifepad de 5 “), 
sino que su cubierta extraíble también se 
puede usar como tapete de juego

Colección: Smarthive 
Tamaño:  281 × 190 × 102  mm
Tamaño tapete:  281 × 625 mm
PVP con IVA: 59 €
Código: UGD011122
EAN: 4056133017152
Fecha de salida: Septiembre  2020

Smarthive 400+ Xenoskin: Color azul gasolina

El Smarthive 400+ es una caja con 
diseño inteligente que se adapta a todas 
las necesidades de los juegos de cartas 
modernos. 

No solo ofrece espacio para varias 
barajas y accesorios (incluso hay un 
compartimento para el Lifepad de 5 “), 
sino que su cubierta extraíble también se 
puede usar como tapete de juego

Colección: MTG - Planeswalker
Tamaño:  281 × 190 × 102  mm
Tamaño tapete:  281 × 625 mm
PVP con IVA: 59 €
Código: UGD011105
EAN: 4056133016179
Fecha de salida: Disponible

MTG - Smarthive 400+ XenoSkin ‘Planeswalker’

-Producto oficial Magic,The Gathering + 
Ultimate Guard-  Línea Planeswalker

El Smarthive 400+ es una caja con 
diseño inteligente que se adapta a todas 
las necesidades de los juegos de cartas 
modernos. No solo ofrece espacio para 
varias barajas y accesorios (incluso hay 
un compartimento para el Lifepad de 5 “), 
sino que su cubierta extraíble también se 
puede usar como tapete de juego.x



¡Exhibe tus figuras con los soportes de figuras 
transparentes, disponibles con dos clavijas de 
diferentes tamaños para adaptarse a la mayoría de la 
colecciónes de 3 3/4’’ y 6’’!

- Con clavija redondeada para un fácil anclaje
- Extra nivel de transparencia
- Cada paquete contiene 20 unidades.

•  Las peanas de tamaño pequeño son ideales para 
las figuras:
Hasbro Star Wars ™ Black Series 3 3/4’’ y más

• Las peanas de tamaño grande y vintage son 
compatible con la mayoría de figuras:
Vintage Star Wars ™ 1978-1985 y Hasbro Star Wars 
™ Black Series 6’’/ Kenner® / ReAction Figures ™ / 
Playmate Toys® / Masters of the Universe® Classics 
/ McFarlane Toys ™ y más

Ficha técnica:
Tamaño pequeño: 0,31 m× 1.5 mm clavija de 2.35 mm
Tamaño grande y Vintage: 0,31 m× 1.5 mm clavija de 
3,14 mm

Colección: Proteción figuras 
Tamaño pequeño: 0,31 x 1,5 mm
PVP con IVA: 12 € 
Código: UGD011113  
EAN: 4056133016926
Fecha de salida: Septiembre 2020

Ultimate Guard - Peanas soporte para figuras
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Colección: Proteción figuras 
Tamaño grande y Vintage: 0,31 x 1,5 mm
PVP con IVA: 12 € 
Código: UGD011112  
EAN: 4056133016902
Fecha de salida: Septiembre 2020


