
Estimado asociado/ asociada. 

Dada la dificultad de abastecimiento de mascarillas FFP2 Homologadas 

El Ilustre Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la Coruña pone a disposición de sus 

asociados y empleados cupón de descuentos para la compra de mascarillas FIRSTPROTEC FFP2 

homologadas por la UE. 

Por medio de la Asociación se acuerda con FIRSTPROTEC que podrán beneficiarse de los de 

descuentos las empresas asociadas o los empleados para sus compras personales. 

Las mascarillas Firstprotec son modelo FFP2 Homologadas por la unión europea, actualmente 

hay dificultad para localizar este tipo de mascarillas con la correcta homologación de la UE.  

Este producto no son modelo KN95 que es un standard chino y no cuenta con homologación 

europea, son FFP2 y como indican las normativas UNE están marcadas con el símbolo CE y 

dígitos del organismo notificado el cual garantiza su homologación. 

Para más información acerca de como diferenciar mascarillas FFP2 homologadas pueden 

visitar la zona de “guía del comprador” en la web de firstprotec.com aquí podrás encontrar 

información de interés, así como links de organismos oficiales. 

 El descuento acordado será de un 10 % sobre el precio de la compra. 

 Precio final con descuento: 3.32 euros (100ud) - 3.37 euros (50ud) Iva incluido  

 Compra de forma segura y rápida a través de internet 

 Entrega del producto en 24-48 euros horas  

 Compra segura a través de pasarela de pago Servired / RedSys, Paypal o transferencia 
bancaria. 

 Compras ilimitadas hasta nuevo aviso 

 Nombre del cupón de descuento: icoec 

 Transporte gratis a partir de 50 Unidades 
 
Procedimiento para la compra: 

1.- Entrar en la página web: www.firstprotec.com  (zona de tienda) 
2.- Seleccionar producto y añadir al carrito 
3.- Seleccionar carrito y añadir en el apartado código de cupón icoec, validar cupón 
4.- Finalizar compra, cumplimentar datos de envío,  
5.- Realizar el pago mediante tarjeta, Paypal o transferencia bancaria y aceptar operación 
 

IMPORTANTE PRECIOS:  

Actualmente en el mercado se pueden encontrar mascarillas con homologaciones falsificadas, 

no conformes o KN95 que es un estándar chino por precios económicos. Firstprotec solo 

comercializa productos Homologados por la UE. Al haber escasez de FFP2 homologadas, el 

precio de mercado es superior a las no homologadas o a las KN95. (Los precios se irán 

actualizando a la baja según la disponibilidad del mercado para obtener mascarillas a un precio 

justo). 

 

 



GALMASK FFP2 MADE IN SPAIN   

Dismark participa el proyecto Galmask que será la primera fabrica de Galicia en producir 

mascarillas FFP2, la fabrica se encuentra en fase de finalización y tendrá una capacidad de 

producción de 1.500.000 unidades al mes, saldrá al mercado próximamente bajo la marca 

GALMASK. 




