
 

VENTAJAS MASCARA OMEPS FRENTE A OTROS 

 

 

 

 

 

100% Antibacterial:  

Se puede utilizar todo el tiempo requerido, gracias a que no 

hace contacto con el rostro. 

Produce Bacterias: 

No se debe de usar por más de 1 hora, genera 

enfermedades. 

Visibilidad del Rostro: 

Mejora la presentación con una imagen clara, limpia y 

estética. 

No obstruye la comunicación y visibilidad de la sonrisa. 

Comodidad y seguridad en la comunicación con clientes. 

Cubre el Rostro: 

No hay visibilidad del rostro con los tapabocas 

tradicionales. 

Reutilizable y lavable: 

Brinda económica, con una duración de 70-90 días.  

Se puede lavar con agua tibia. 

Desechable: 

Debido a la generación de bacterias su uso es limitado. 

Comodidad: 

Gracias a su liviano peso, se puede utilizar por  

tiempo extendido sin molestia alguna. 

Es incomodo: 

Genera calor y pica. 

Película transparente antiempañante: 

No se empaña y es muy fresca. 

Anti - empañante de larga duración en ambos lados. 

Se contamina fácilmente: 

Con la saliva y sudor se contaminan y cogen mal olor. 

Higiénicas y de Calidad: 

Previene la producción de germenes. 

Promueve prácticas higiénicas para la manipulación de 

alimentos. 

Difícil Respiración: 

Dificulta la respiración, la comunicación verbal y  

produce cansancio. 

Hable y respire con tranquilidad: 

No produce calor y no empaña gafas. 

Fácil respiración. 

Empañante: 

Empaña las gafas. 

 

ALERTA PELIGRO: El tapa bocas tradicional es un instrumento de previsión, su uso debe de ser limitado ya que las 

bacterias y gérmenes necesitan tres condiciones básicas para su reproducción: humedad, temperatura y oxigeno entre 

otras cosas.  

Esto quiere decir que si nosotros traemos puesto todo el tiempo el tapabocas 

estamos alimentando las bacterias que traemos en nuestras bocas y no solo  

eso, sino que al tenerlas "atrapadas” en el tapabocas estamos dándoles todas 

las facilidades con nuestro aliento (calor) la humedad (saliva) y el oxígeno (al respirar) 

para que se multipliquen por millones. 


