MASCARILLAS con cobre antimicrobial 2.0 de TCC
Las MASCARILLAS 2.0 de THE COPPER COMPANY tienen en su fabricación textiles inteligentes con
nano partículas de cobre antimicrobial.
Se conocen desde hace mucho tiempo las capacidades antimicrobianas, antibacterianas,
antifúngicas y antivirales del cobre. Es el único mineral con efecto bactericida reconocido por la
AGENCIA de PROTECCION AMBIENTAL de EUA. El cobre además, es el único mineral con evidencia
científica que ha demostrado matar al COVID 19 por contacto.
En un estudio publicado el 26 de abril de este año en la THE NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE,
se verificó el tiempo de vida del COVID en diferentes superficies, confirmándose el efecto de KILLING
CONTACT único del cobre. Las concentraciones del COVID 19 empiezan a decaer al contacto con el
cobre y desaparecen totalmente en 4 horas.
PERMANENCIA DEL COVID SEGÚN SUPERFICIE
AIRE
3 horas
COBRE
4 Horas
CARTON
24 horas (un día)
PLASTICO
72 horas (tres día)
ACERO
72 horas (tres días)
THE COPPER COMPANY es una empresa chilena que comercializa sus productos en diferentes países
del mundo, como: EUA, Dubái, India, Colombia, Suiza, Argentina, España, Francia, Australia, Bolivia,
Canadá, Ecuador, Guatemala, Honduras, Italia, México, Chile, Perú, Costa Rica y Panamá.
Los textiles con los que THE COPPER COMPANY han sido probados en laboratorios europeos y
chilenos, su calidad está certificada y garantizada. Siendo además partner de la primera empresa de
cobre del mundo, CODELCO.
THE COPPER COMPANY cuenta con plantas de producción en Chile y en China.
VESCAFARMA S.A.C es una empresa peruana de reciente formación, integrada por conocidos y
reconocidos profesionales de la industria farmacéutica que busca ofrecer productos innovadores y
de calidad.
En esa búsqueda encontramos las mejores mascarillas de uso comunitario del mercado con
características diferenciales frente a las demás, las MASCARILLAS 2.0 de TCC.

Las MASCARILLAS 2.0 TCC te ofrecen:
PROTECCIÓN, está comprobado que el uso de mascarillas reduce en 70% el riesgo de contagio.
Las MASCARILLAS 2.0 TCC filtran al 100% cualquier organismo mayor a 5 micras y al 70% menores
a 3 micras. Está comprobado que el cobre mata por contacto al COVID 19 y lo desaparece en 4 horas.
CONFORT, la forma de pico de pato permite una mejor respiración. El pasador de la tira ajustable
nos permite adecuar la mascarilla a nuestra cara. Los materiales usados son hipoalergénicos.
ECONOMIA, el precio de las MASCARILLAS 2.0 TCC es de S/60.00 tienen un año de durabilidad, son
lavables y reutilizables. El precio equivale a 6 mascarillas KN95 que se consumen en mes y medio
aproximadamente, así mismo equivale a 20 mascarillas quirúrgicas que se consumen en un mes y
equivale a 10 mascarillas de tela (no hay información sobre su uso y eficacia).
ECOAMIGABLE, menos basura en las calles, en los ríos, en los mares.
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