


Microorganismos

Es una mascarilla INTELIGENTE  
elimina con un 99,9% de eficacia virus, 

bacterias y otros microorganismos patógenos 
gracias a su tecnología COPPTECH basada 

en las propiedades del cobre y zinc. 



Microorganismos

Es la única mascarilla REUTILIZABLE con tecnología patentanda copptech. Esta compuesta con 
una solución combinada de cobre y zinc con propiedades biocidas que aplicada a nuestra smartmask 
elimina hasta el 99,9% de virus, bacterias, hongos y otros organismos patógenos en menos de 4 horas. 

Gracias a esta innovación, la smartmask  puede eliminar microorganismos de las superficies de contacto, 
creando una barrera protectora entre las fuentes de infección y las personas.  

Los ingredientes activos de Copptech son liberados en contacto con la humedad, provocando una ruptura 
en la membrana de las células de los microorganismos patógenos, generando un ambiente hostil que da 
lugar a múltiples fallos en su funcionamiento vital, acabando con virus y bacterias en muy poco tiempo. 



NO NECESITAS 
LAVARLA A DIARIO  

Gracias a las propiedades biocidas de 
la smartmask y debido a que el tejido 

copptech se autodesinfecta en 
menos de 4 horas. 

Es reutilizable y puede ser lavada a 
maquina en 20 ocasiones 

manteniendo todas sus propiedades. 
Los estudios realizados confirman que 

dependiendo de las horas de uso la 
smartmask puede durar entre 3 y 5 
meses, lo que la convierte en una 

mascarilla con mucha durabilidad y 
respetuosa con el medioambiente. 

En Jornadas largas puede hacerse un 
lavado suave a mano, recomendando 

1 lavado a máquina semanal.  

*La vida de la mascarilla son 20 

lavados de máquina.  



ES UNA MASCARILLA SALUDABLE, porque esta compuesta de zinc que tiene 
propiedades beneficiosas para la piel: repara pequeñas heridas, reduce la dermatitis, combate el acné, 
mejora la circulación y evita que nuestra cara se irrite por un uso prolongado de la mascarilla.  

Recomendamos dejar airear unos 10 minutos tras 4 horas seguidas de uso.  



CON PROPIEDADES 
ANTIMICROBIANAS 

Sus propiedades antibacterianas evitan la 
aparición de malos olores. 

En el cuadro podemos apreciar como el % de 
reducción con la tecnología cooptech es 

inversamente proporcional al crecimiento de 
las bacterias en estado normal.  

 Este beneficio aporta seguridad y salud, pero 
también ofrece una sensación de comodidad 

y bienestar difícil de obtener con otros 
productos.  

Crecimiento normal de las bacterias

Copptech reducción de bacterias
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Microorganismos

Es un PRODUCTO CERTIFICADO QUE CUMPLE NORMATIVA. 
Tiene certificado nacional UNE0065 y certificado europeo CWA17533. Esta fabricada en España pero 
también avalan y confirman su eficacia los diferentes ensayos realizados en laboratorios farmacéuticos 
internacionales como Eurofins BioPharma. 



 Disponible en MUCHAS OPCIONES DE COLOR Y AJUSTE con una oferta para 
adulto y niño, posibilidad de soporte en oreja o en nuca, y una variada propuesta de colores.  



Disponible un elemento PLV PROMOCIONAL  
que explica las características y atributos de la tecnología 

copptech aplicada en la mascarilla inteligente de OnFoot 

 Cada mascarilla viene dentro de este 

PACKAGING ESPECIAL 
con instrucciones de uso y talla 



MA001-Negro MA001-Gris Fucsia MA001-Marino MA001-Gris

MA002-Negro MA002-Gris Fucsia MA002-Marino MA002-Gris



MA001-Negro MA001-Marino MA001-Gris

MA002-Negro MA002-Marino MA002-Gris



MN001-Gris Rojo MN001-Gris Amarillo MN001-Gris Fucsia

MN002-Gris Rojo MN002-Gris Amarillo MN002-Gris Fucsia




