
 

 

  

 Cerrada San Andrés N°20 San Francisco Acatepec, 72845,  
Cholula Puebla, México 

 222 226 6294/95    222 454 9587 

 fmp@fmp.com.mx        contacto@fmp.com.mx 

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

EQUIPO DE 
PROTECCIÓN 
PERSONAL 

UNIFORMES 
DESECHABLES 

mailto:fmp@fmp.com.mx
mailto:contacto@fmp.com.mx


 

 Cerrada San Andrés N°20 San Francisco 
Acatepec, 72845, Cholula Puebla, México 

 www.macrofilter.mx  222 226 6294/95 

           222 454 9587 

 fmp@fmp.com.mx  

contacto@fmp.com.mx  

 

 

 

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

 

EQUIPO DE PROTECCIÓN EPPI                            DESECHABLE 

POLIPROPILENO CARACTERÍSTICAS COLORES XL L M S UNITALLA 

Overol 
50 g Blanco x x x x  

Bata  
50 g Blanco x x x x  

Bata Quirófano  
50 g Blanco x x x x  

Escafandra 
35 g Blanco x x x x  

Filipina  
35 g Azul x x x x  

Pijama de Quirófano  
35 g Azul x x x x  

Cofia sencilla  
15 g Blanco     x 

Cofia tipo Veneciana 35 g Blanco     x 

Cubrebocas c/ elástico S (1 Capa) 35 g Blanco     x 

Cubrebocas c/ elástico SS (2 Capas) 15 g + 35 g Blanco     x 

Cubrebocas c/ elástico SMS (3 Capas) 15 g + 20 g + 35 g Blanco, Azul     x 

Cubrebocas s/ elástico S (1 Capa) 35 g Blanco  x x x  

Cubrebocas s/ elástico SS (2 Capas) 15 g + 35 g Blanco  x x x  

Cubrebocas s/ elástico SMS (3 Capas) 15 g + 20 g + 35 g Blanco, Azul  x x x  

Cubre calzado desechable 
50 g Blanco     x 
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OVEROL DE POLIPROPILENO DESECHABLE 

 
  

Categoría Comodities, Polvos  
SKU OVD050  

INFORMACIÓN GENERAL 

El Overol de Polipropileno Desechable está diseñado para la protección de tronco 
y extremidades. Fabricada en tela no tejida Spunbond.S 

Confortable, cómodo y transpirable. Ligero y diseñado con un material flexible y 
con características hidrofóbicas. 

• Manga larga con puño elástico. 

• Cierre frental hasa el cuello, escafandra con elástico para mejor aislamiento, cierre 
en los tobillos y puños con elásitco 

• No esterilizado 

• Material de filamentos continuos que no se despeluza y es antialérgico 

• Permite uno o dos ciclos de lavado  

 

 

DESCRIPCIÓN 

Tela no tejida ligera y transpirable, de cómoda confección y resistente. 

• Los puños son elásticos y no estiran la muñeca, por lo que es conveniente para trabajar. 

• Resistente para trabajos ligeros y flexible por su diseño. 

• Diseñado para adaptarse a hombres y mujeres de todos los tamaños y proporciona comodidad y 
flexibilidad. 

• Brinda protección suficientemente fuerte para tareas difíciles mientras sigue siendo cómodo 
transpirable y flexible. 

• El SMS es un material totalmente antiestático. No se enmohece y es estabilizador UV 

• Filtración de Bacterias: Al ser esta tela impermeable, ofrece una excelente barrera contra el riesgo de 
infecciones. 

• El calibre del material es superior a los del mercado y asegura una mayor durabilidad y resistencia en 
el trabajo. 
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INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

Especificaciones 
y Materiales 

Tela no tejida de polipropileno 50 gr 

Talla CH, M, G, XL 

Presentación Tela no tejida de polipropileno 50 gr 

Color Blanco 

Usos Hospitales, Hoteles, HVAC, Industria Alimenticia,  
Industria en General, Industria Farmacéutica, 
Industria Metal Mecánica, Industria Química, 
Laboratorios y Refresqueras. 
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BATA DESECHABLE 

 
Categoría Comodities, Polvos  

SKU BAD050  

INFORMACIÓN GENERAL 

Bata Desechable de uso hospitalario, diseñada para la protección de tronco y 

extremidades. Fabricada en tela no tejida Spunbond.S. 

Confortable, cómoda y transpirable. Ligera y diseñada con un material flexible y con 

características hidrofóbicas. 

• Manga larga con puño elástico. 

• Cierre al frente cruzado con cinta de tela 

• Cinturon con cinta de tela 

• Talla  CH, M, G, 

• No esterilizado 

• PERSONALIZALO CON TU LOGOTIPO 

 

DESCRIPCIÓN 

Tela no tejida ligera y transpirable, de cómoda confección y resistente. 

• Los puños son elásticos y no estiran la muñeca, por lo que es conveniente para trabajar, disponible con puño 

elástico y con puño de cardigan 

• Diseñado para adaptarse a hombres y mujeres de todos los tamaños y proporciona comodidad y flexibilidad. 

• Brinda protección suficientemente fuerte para tareas difíciles mientras sigue siendo cómodo transpirable y 

flexible. 

• CIERRE AL FRENTE 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

Especificacio

nes y 

Materiales 

Tela no tejida de polipropileno 50 g 

Talla CH, M, G, 

Presentación Unitario en bolsa  Mínimo 50 piezas 

Color Blanco 

Usos Hospitales, Hoteles, HVAC, Industria Alimenticia,  

Industria en General, Industria Farmacéutica, 

Industria Metal Mecánica, Industria Química, 

Laboratorios y Refresqueras. 
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® 

BATA QUIRÚRGICA DESECHABLE 

 
Categoría Comodities, Polvos  

SKU BAQ050  

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Bata Quirúrgica Desechable de uso hospitalario, diseñada para la 

protección de tronco y extremidades. Fabricada en tela no tejida 

Spunbond.S. 

Confortable, cómoda y transpirable. Ligera y diseñada con un material 

flexible y con características hidrofóbicas. 

• Manga larga con puño elástico. 

• Ajuste con cinta de tela en el cuello en la parte de atras  

• Cinturon con cinta de tela 

• Talla  CH, M, G, 

• No esterilizado 

• PERSONALIZALO CON TU LOGOTIPO 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Tela no tejida ligera y transpirable, de cómoda confección y resistente. 

• Los puños son elásticos y no estiran la muñeca, por lo que es conveniente para trabajar, disponible con puño 

elástico y con puño de cardigan 

• Diseñado para adaptarse a hombres y mujeres de todos los tamaños y proporciona comodidad y flexibilidad. 

• Brinda protección suficientemente fuerte para tareas difíciles mientras sigue siendo cómodo transpirable y 

flexible. 

• CIERRE EN LA ESPALDA 
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® 

 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

Especificacio

nes y 

Materiales 

Tela no tejida de polipropileno 50 g 

Talla CH, M, G, 

Presentación Unitario en bolsa  Mínimo 50 piezas 

Color Blanco 

Usos Hospitales, Hoteles, HVAC, Industria Alimenticia,  

Industria en General, Industria Farmacéutica, 

Industria Metal Mecánica, Industria Química, 

Laboratorios y Refresqueras. 
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ESCAFANDRA DESECHABLE 

 
Categoría Comodities, Polvo  

SKU ESD035  

INFORMACIÓN GENERAL 

La ESCAFANDRA DE SEGURIDAD DESECHABLE de tela Spunbond.S, 

resistente para contener cabello de los colaboradores es desechable y aisla 

en su totalidad al personal y evita contagios y contaminación a procesos.  

Es de un solo uso, se debe desechar al terminar el uso continuo de 12 a 24 

horas siempre y cuando no se haya humedecido o presente daños en la media 

filtrante. 

Incluye: escafandra de alta resistenacia de UNA capa elástico y costura.  

 

DESCRIPCIÓN 

Usado de manera correcta previene la contaminacion de procesos con cabello, polvo o materiales grasos, y 

reduce la transmisión de contaminantes entre individuos o al material de trabajo. 

CARACTERÍSTICAS 
• No esterilizado, de material flexible y resistente.  

• Con elástico delgado que permite el ajuste perfecto en la cabeza sin lastimar.  

• Filtración de partículas (EFP) y de bacterias (EFB).  

• La tela no irrita la piel ni genera reacciones alérgicas. 

• Es fácil de colocar y de quitar y con espacio suficienta para retener cabello largo  

• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 15º a 30º grados centígrados.  

Tanto por su duración como por su calidad, los productos Macrofilter® son la mejor opción para tu negocio. 

Ponte en contacto con nosotros y un asesor nuestro se encargará de responder a todas tus dudas y prepararte 

un presupuesto sin compromiso. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

Especificacio

nes y 

Material  

Tela no tejida de polipropileno 35 g 

Presentación Bolsa sellada de 20 piezas. Mínimo 100 piezas 

Color Blanco 

Talla S, M, G, XG 

Usos Antimicrobiano, Centros Comerciales, Edificios 

Inteligentes, Hospitales, Hoteles, HVAC, Industria 

Alimenticia, Industria Automotriz, Industria en General, 

Industria Farmacéutica, Industria Metal Mecánica, 

Industria Química, Laboratorios, Refresqueras, Áreas 

Generales y Oficinas. 

mailto:fmp@fmp.com.mx
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FILIPINA DESECHABLE 

 
Categoría Comodities, Polvo  

SKU FID035  

INFORMACIÓN GENERAL 

La FILIPINA DESECHABLE de tela Spunbond Meltblown.M, resistente, ligera, 

cómoda y desechable y aisla en su totalidad al personal y evita contagios y 

contaminación a procesos. 

Es de un solo uso, se debe desechar al terminar el uso continuo de 12 a 24 horas 

siempre y cuando no se haya humedecido o presente daños en la media filtrante.  

Incluye filipina con cuello en V, al corte, de alta resistenacia de UNA capa y 

costura. 

 

DESCRIPCIÓN 

Usado de manera correcta previene la contaminacion de procesos con cabello, polvo o materiales grasos, y 

reduce la transmisión de contaminantes entre individuos o al material de trabajo.  

CARACTERÍSTICAS 
• No esterilizado, de material flexible y resistente.  

• Filtración de partículas (EFP) y de bacterias (EFB). 

• La tela no irrita la piel ni genera reacciones alérgicas. 

• Es fácil de colocar y de quitar y con espacio suficienta para retener cabello largo  

• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 15º a 30º grados centígrados. 

Tanto por su duración como por su calidad, los productos Macrofilter® son la mejor opción para tu negocio. 

Contáctanos para responder a todas tus dudas y prepararte un presupuesto sin compromiso.  

INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

Especificaciones 

y Material  

Tela no tejida de polipropileno 35 g 

Presentación Bolsa sellada de 20 piezas. Mínimo 100 piezas 

Color Azul 

Talla S, M, G, XG 

Usos Antimicrobiano, Centros Comerciales, Edificios Inteligentes, 

Hospitales, Hoteles, HVAC, Industria Alimenticia, Industria 

Automotriz, Industria en General, Industria Farmacéutica, Industria 

Metal Mecánica, Industria Química, Laboratorios, Refresqueras, 

Áreas Generales y Oficinas. 
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PIJAMA QUIRÚRGICA DESECHABLE 

 
Categoría Comodities, Polvo  

SKU PJD035  

INFORMACIÓN GENERAL 

La PIJAMA DESECHABLE de tela Spunbond Meltblown.M, resistente, ligera, 

cómoda y desechable y aisla en su totalidad al personal y evita contagios y 

contaminación a procesos. 

Es de un solo uso, se debe desechar al terminar el uso continuo de 12 a 24 horas 

siempre y cuando no se haya humedecido o presente daños en la media filtrante.  

Incluye filipina en cuello en V al corte y pantalón con ajuste de cinta de alta 

resistenacia de UNA capa y costura. 

 

DESCRIPCIÓN 

Usado de manera correcta previene la contaminacion de procesos con cabello, polvo o materiales grasos, y 

reduce la transmisión de contaminantes entre individuos o al material de trabajo.  

CARACTERÍSTICAS 

• No esterilizado, de material flexible y resistente. 

• Filtración de partículas (EFP) y de bacterias (EFB).  

• La tela no irrita la piel ni genera reacciones alérgicas.  

• Es fácil de colocar y de quitar y con espacio suficienta para retener cabello largo  

• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 15º a 30º grados centígrados. 

Tanto por su duración como por su calidad, los productos Macrofilter® son la mejor opción para tu  negocio. 

Contáctanos para responder a todas tus dudas y prepararte un presupuesto sin compromiso.  

INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

Especificacion

es y Material  

Tela no tejida de polipropileno 35 g 

Presentación Bolsa sellada de 20 piezas. Mínimo 100 piezas 

Color Azul 

Talla S, M, G, XG 

Usos Antimicrobiano, Centros Comerciales, Edificios Inteligentes, 

Hospitales, Hoteles, HVAC, Industria Alimenticia, Industria Automotriz, 

Industria en General, Industria Farmacéutica, Industria Metal 

Mecánica, Industria Química, Laboratorios, Refresqueras, Áreas 

Generales y Oficinas. 
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COFIA TIPO VENECIANA DESECHABLE 

 
Categoría Comodities, Polvo  

SKU COD035  

INFORMACIÓN GENERAL 

La COFIA TIPO VENECIANA DESECHABLE de tela Spunbond.S, resistente para 

contener cabello de los colaboradores es desechable y de bajo costo..  

Es de un solo uso, se debe desechar al terminar el uso continuo de 6 a 12 horas 

siempre y cuando no se haya humedecido o presente daños en la media filtrante.  

Existen de diferentes grosores, lo que implica diferente nivel de protección. 

Incluye: cofia de 45cm de alta resistenacia de UNA capa elástico y costura. 

 

DESCRIPCIÓN 

Usado de manera correcta previene la contaminacion de procesos con cabello, polvo o materiales grasos, y 

reduce la transmisión de contaminantes entre individuos o al material de trabajo.  

CARACTERÍSTICAS 
• No esterilizado 

• Con elástico delgado que permite el ajuste perfecto en la cabeza sin lastimar.  

• Filtración de partículas (EFP) y de bacterias (EFB).  

• La tela no irrita la piel ni genera reacciones alérgicas. 

• Es fácil de colocar y de quitar y con espacio suficienta para retener cabello largo 

Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 15º a 30º grados centígrados.  

Tanto por su duración como por su calidad, los productos Macrofilter® son la mejor opción para tu negocio. 

Ponte en contacto con nosotros y un asesor nuestro se encargará de responder a todas tus dudas y prepararte 

un presupuesto sin compromiso. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

Especificaciones 

y Material  

Tela no tejida de polipropileno 35 g 

Presentación Bolsa sellada de 20 piezas. Mínimo 100 piezas 

Color Blanco 

Talla Única 

Usos Antimicrobiano, Centros Comerciales, Edificios Inteligentes, 

Hospitales, Hoteles, HVAC, Industria Alimenticia, Industria 

Automotriz, Industria en General, Industria Farmacéutica, Industria 

Metal Mecánica, Industria Química, Laboratorios, Refresqueras, 

Áreas Generales y Oficinas. 
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COFIA SENCILLA DESECHABLE 

 
Categoría Comodities, Polvo  

SKU COD035-1  

INFORMACIÓN GENERAL 

La COFIA TIPO VENECIANA DESECHABLE de tela Spunbond. S, resistente para 

contener cabello de los colaboradores es desechable y de bajo costo.  

Es de un solo uso, se debe desechar al terminar el uso continuo de 12 A 24 horas 

siempre y cuando no se haya humedecido o presente daños en la media filtrante. 

Existen de diferentes grosores, lo que implica diferente nivel de protección.  

Incluye: cofia de 45 cm de alta resistencia de UNA capa elástico y costura.  

 

DESCRIPCIÓN 

Usado de manera correcta previene la contaminacion de procesos con cabello, polvo o materiales grasos, y 

reduce la transmisión de contaminantes entre individuos o al material de trabajo.  

CARACTERÍSTICAS 
• No esterilizado 

• Con elástico delgado que permite el ajuste perfecto en la cabeza sin lastimar.  

• Filtración de partículas (EFP) y de bacterias (EFB). 

• La tela no irrita la piel ni genera reacciones alérgicas.  

• Es fácil de colocar y de quitar y con espacio suficienta para retener cabello largo  

• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 15º a 30º grados centígrados. 

Tanto por su duración como por su calidad, los productos Macrofilter® son la mejor opción para tu negocio. 

Ponte en contacto con nosotros y un asesor nuestro se encargará de responder a todas tus dudas y prepararte 

un presupuesto sin compromiso. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

Especificaciones 

y Material  

Tela no tejida de polipropileno 35 g 

Presentación Bolsa sellada de 20 piezas. Mínimo 100 piezas 

Color Blanco 

Talla Única 

Usos Antimicrobiano, Centros Comerciales, Edificios Inteligentes, 

Hospitales, Hoteles, HVAC, Industria Alimenticia, Industria 

Automotriz, Industria en General, Industria Farmacéutica, Industria 

Metal Mecánica, Industria Química, Laboratorios, Refresqueras, 

Áreas Generales y Oficinas. 
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CUBRECALZADO DESECHABLE 

 
Categoría Comodities, Polvo  

SKU COD035  

INFORMACIÓN GENERAL 

El CUBRECALZADO DESECHABLE de tela Spunbond.S, resistente para cubrir el 

calzado industrial de los colaboradores es desechable y de bajo costo..  

Es de un solo uso, se debe desechar al terminar el uso, siempre y cuando no se 

haya humedecido o presente daños en la media filtrante. 

Existen de diferentes grosores, lo que implica diferente nivel de protección. 

Incluye: cofia de 45cm de alta resistenacia de UNA capa elástico y costura.  

 

DESCRIPCIÓN 

Usado de manera correcta previene la contaminacion de procesos de contaminantes, polvo o materiales 

grasos, y reduce la transmisión de contaminantes entre individuos o al material de trabajo.  

CARACTERÍSTICAS 
• No esterilizado, no resiste la humedad 

• Con elástico delgado que permite el ajuste perfecto en los tobillos sin lastimar. 

• Filtración de partículas (EFP) y de bacterias (EFB).  

• La tela no irrita la piel ni genera reacciones alérgicas.  

• Es fácil de colocar y de quitar y con espacio suficienta para retener cabello largo  

• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 15º a 30º grados centígrados.  

Tanto por su duración como por su calidad, los productos Macrofilter® son la mejor opción para tu negocio. 

Ponte en contacto con nosotros y un asesor nuestro se encargará de responder a todas tus dudas y prepararte 

un presupuesto sin compromiso. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

Especificaciones 

y Material  

Tela no tejida de polipropileno 35 g 

Presentación Bolsa sellada de 20 piezas. Mínimo 100 piezas 

Color Blanco 

Talla Única 

Usos Antimicrobiano, Centros Comerciales, Edificios Inteligentes, 

Hospitales, Hoteles, HVAC, Industria Alimenticia, Industria 

Automotriz, Industria en General, Industria Farmacéutica, Industria 

Metal Mecánica, Industria Química, Laboratorios, Refresqueras, 

Áreas Generales y Oficinas. 
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® 

 

QUIÉNES SOMOS? 

 

Empresa líder que brinda soluciones innovadoras, 

satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes mediante 

nuestra amplia gama de productos y experiencia de su 

personal técnico, integrando servicios de refacciones, 

instalación y mantenimiento de sistemas de filtración de 
aire, polvos y líquidos.  

Nuestro objetivo es la optimización de procesos de 
filtración y reducción de Costos de nuestros clientes, 

mediante el Servicio en sitio, productos de línea y 

personalizados. 

Contamos con el equipo mas sofisticado y certificado para 

respaldar el servicio de nuestros sistemas de filtración de:  

                                               

  AIRE                            LÍQUIDO                     POLVO 
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