Es momento de
nuevos inicios . . .

Trabajando seguros
prevenidos e informados.

Ponemos a tu disposición materiales preven�vos,
los ajustamos a las necesidades de tus áreas de trabajo.

Nuestros materiales pueden adaptarse a las necesidades
de tus espacios y branding de tu empresa.
Entregas gra�s en la CDMX, precios especiales
para el interior del país y los envíos internacionales.

SEPARADORES PARA TUS ÁREAS DE TRABAJO
Acrílico, pet, pvc. Consulta la solución que mejor se ajuste a tus
necesidades y presupuesto.

Diseñamos a la medida de acuerdo a tu espacio y necesidades.

VENTANILLAS PROTECTORAS

Elaboradas en coroplast de 4mm y ventana de PVC
Impresos con tu logo y color.

60x80 cm - $440
80x80 cm - $465
80x120 cm - $520
precios unitarios
*Los precios son más IVA.

Un diseño para cada es�lo

CUBREBOCAS IMPRESOS

Impresión en sublimación full color.
Elaborados de tela 80% poliester-20% algodon,
para cubrir nariz, boca y mejillas.
Lavables y reu�lizables.

Diseños personalizados,
elige las can�dades
que requieras:
10 a 25 pzas
26 a 50 pzas
51 a 100 pzas
101 a 200 pzas
201 a 300 pzas
301 a 500 pzas
501 a 1,000 pzas
1,001 pzas

-

$72
$68
$64
$56
$49
$42
$37
$32

precios unitarios

*Tamaños: grande, mediano, infan�l.
*Impresión personalizada.
*Consulta precio por can�dades mayores.
*Los precios son más IVA.
*Incluyen entrega en la CDMX.

DISEÑOS EXCLUSIVOS PARA TUS NECESIDADES

CUBREBOCAS-AJUSTABLE Infan�l

Impresión de tus diseños en sublimación full color.
Elaborados de tela 80% poliester-20% algodon, elás�co redondo con broche ajustable.
Lavables y reu�lizables.

Elige las can�dades
que requieras:
26 a 50 pzas
51 a 100 pzas
101 a 200 pzas
201 a 300 pzas
301 a 500 pzas
501 a 1,000 pzas

-

$60
$58
$50
$45
$40
$34

precios unitarios
*Para niños entre 3 y 10 años.
*Impresión personalizada.
*Consulta precio por can�dades
mayores.
*Los precios son más IVA.
*Incluyen entrega en la CDMX.

CREA TUS PROPIOS DISEÑOS

SEPARADORES PARA COMEDOR

Elaborados en coroplast y con ventana de mica PVC. Consulta la
solución que mejor se ajuste a tus necesidades y espacios.

Diseñamos a la medida de acuerdo a tu espacio y necesidades.

¡No bajemos la guardia! Las medidas de
salud pública continuan. Sigamos con la
información y prevención necesarias.

CUBREBOCAS

Elaborados de tela 80% poliester-20% algodon, para cubrir nariz, boca y mejillas. Lavables y reu�lizables.

Elige las can�dades
que requieras:
10 a 25 pzas
26 a 50 pzas
51 a 100 pzas
101 a 200 pzas
201 a 300 pzas
301 a 500 pzas
501 a 1,000 pzas 1,001 a 2,000 pzas -

precios unitarios

$50
$48
$47
$45
$40
$35
$30
$25

*Tamaños: grande, mediano, infan�l.
*Consulta precio por can�dades mayores.
*Estos precios son SIN logo.
*Consulta precios con tu logo.
*Los precios son más IVA.
*Incluyen entrega en la CDMX.

PREVENIDOS SOMOS MÁS FUERTES

CUBREBOCAS Infan�l

Elaborados de tela 80% poliester-20% algodon,
para cubrir nariz, boca y mejillas. Lavables y
reu�lizables.

Elige las can�dades
que requieras:
10 a 25 pzas
26 a 50 pzas
50 a 100 pzas
101 a 200 pzas
201 a 300 pzas
301 a 500 pzas
501 a 1,000 pzas

-

$48
$47
$46
$43
$38
$33
$28

precios unitarios

*Consulta precio por can�dades mayores.
*Consulta colores disponibles.
*Estos precios son SIN logo.
*Consulta precios con tu logo.
*Los precios son más IVA.
*Incluyen entrega en la CDMX.

PREVENIDOS SOMOS
MÁS FUERTES

CUBREBOCAS CON VISERA

Elaborados de tela 80% poliester-20% algodon,
y visera de acetato.

Elige las can�dades
que requieras:
10 a 25 pzas
50 a 100 pzas
101 a 200 pzas
201 a 300 pzas
301 a 500 pzas
501 a 1,000 pzas

-

$69
$61
$59
$56
$53
$50

precios unitarios

*Tamaños: grande, mediano, infan�l.
*Consulta precio por can�dades mayores.
*Estos precios son SIN logo.
*Consulta precios con tu logo.
*Los precios son más IVA.
*Incluyen entrega en la CDMX.

PREVENIDOS SOMOS
MÁS FUERTES

CARTELES
INFORMATIVOS
Juego de 3 carteles impresos a color
Tamaño: 49 x 34 cm

10 a 25 pzas 26 a 50 pzas 51 a 100 pzas 101 a 200 pzas201 a 300 pzas301 a 500 pzas -

$44
$34
$33
$32
$30
$28

precios unitarios

*Los precios son más IVA.
*Incluyen entrega en la CDMX.

VINILES
PARA
PISO
Impresos en vinil con protección especial

para piso. Tamaño: 36x36cm

10 a 25 pzas
26 a 50 pzas
51 a 100 pzas
101 a 200 pzas
201 a 300 pzas
301 a 500 pzas

-

$73
$69
$55
$47
$45.50
$44

precios unitarios

*Los precios son más IVA.
*Incluyen entrega en la CDMX.

CARETA DE PET

Lámina de Pet de 12 Ptos.
Material 100% reciclable. Lista para armar.
Tamaño: 35.50 cm x 24.00 cm

Elige las can�dades
que requieras:
10 a 25 pzas
26 a 50 pzas
51 a 100 pzas
101 a 200 pzas
201 a 300 pzas
301 a 500 pzas

-

$60
$40
$38
$35
$33
$32

precios unitarios

PREVENIDOS SOMOS
MÁS FUERTES
*Estos precios son SIN logo.
*Consulta precios con tu logo.
*Los precios son más IVA.
*Incluyen entrega en la CDMX.

KIT PARA VEHÍCULOS

Pensado para trabajadores que aún en
la con�ngencia necesitan desplazarse.
El kit incluye:
- 1 Cubrebocas
- 1 juego de guantes de nitrilo
- 1 lentes de protección
- 1 trapo de microﬁbra
- Botella de 500 ml solución de cloro
- Botella 500 ml de alcohol en gel
- 2 viniles "Trabajando por México
1 pza
2 a 6 pzas
10 pzas
25 pzas
50 pzas
100 pzas
250 pzas

-

$584
$568
$535
$516
$498
$480
$456

precios unitarios

*Los precios son más IVA.
* Consulta por armar tu propio kit.
* Las e�quetas van personalizadas.

PREVENIDOS SOMOS MÁS FUERTES
GEL ANTIBACTERIAL
Botella de 500ml

10 a 50 pzas
51 a 100 pzas
101 a 200 pzas
201 a 300 pzas
301 a 500 pzas

-

$85
$82.75
$79.65
$75.54
$72.09

precios unitarios
*Los precios son más IVA.
*El modelo de la botella puede
cambiar de acuerdo al stock.
*Incluyen entrega en la CDMX.

GUANTES DE LÁTEX
10 a 25 pzas
26 a 50 pzas
51 a 100 pzas
101 a 200 pzas
201 a 300 pzas
301 a 500 pzas

-

$25
$19
$15
$13
$14
$13

precios unitarios

*Los precios son más IVA.
*El color puede cambiar de
acuerdo al stock.
*Incluyen entrega en la CDMX.

COFIA

Elaborados de tela 80% poliester- 20% algodon,
Lavables y reu�lizables.

Elige las can�dades
que requieras:
10 a 25 pzas
50 a 100 pzas
101 a 200 pzas
201 a 300 pzas
301 a 500 pzas
501 a 1,000 pzas 1,001 a 2,000 pzas -

$52
$40
$38
$35
$32
$29
$26

precios unitarios
*Consulta precio por can�dades mayores.
*Estos precios son SIN logo.
*Consulta precios con tu logo.
*Los precios son más IVA.
*Incluyen entrega en la CDMX.

PREVENIDOS SOMOS MÁS FUERTES

Trabajemos prevenidos e informados.

Consulta a tu ejecu�vo o contáctanos:

contacto@fogra.com.mx

55 30119659

