


En HUMN Pharma, defendemos un enfoque más ético de la atención

sanitaria, en el que el cliente está involucrado e informado, en el que la

empresa y los productos permiten que el cuerpo se cure a sí mismo.

Defendemos una evolución nueva y disruptiva del espacio sanitario, basada

en los valores correctos, que los consumidores, los clientes y nuestros socios

esperan y merecen.

Valientes en nuestras decisiones y acciones, creemos firmemente que un

buen negocio significa un mundo mejor. En HUMN Pharma, ofrecemos

productos altamente efectivos, clínicamente probados y sin efectos

secundarios, para ayudar de forma segura a la gente común a resolver sus

problemas diarios.

SOMOS  HUMN



Los textiles ofrecen grandes superficies para las bacterias y los virus, muchos de

los cuales pueden permanecer activos en las superficies durante días o incluso

meses, provocando enfermedades y la muerte. El cobre actúa como una

poderosa sustancia "antibacteriana y antivírica" que, aplicada a los textiles,

reduce la transmisión de enfermedades al disminuir los agentes patógenos

y proporcionar eficacia antimicrobiana.

La tecnología textil antiviral Copper Guard de HUMN Pharma utiliza un 99% de

cobre puro, es altamente antimicrobiana y cubre una superficie máxima sin

alterar las propiedades físicas del material, lo que le confiere una eficacia sin

precedentes y la capacidad de destruir virus y bacterias en cuestión de minutos.

HEIQ MetalliQ COPPER GUARD MASK™



CLÍNICA DEL INSTITUTO PETER DOHERTY

HEIQ MetalliQ COPPER GUARD MASK™ es una de las primeras tecnologías textiles del mundo

cuya eficacia contra el SARS-CoV-2 ha sido probada en laboratorio. Las pruebas realizadas por el

Instituto Peter Doherty de Infección e Inmunidad de Melbourne (Australia) (Instituto Doherty),

demostraron que el tejido tratado proporcionaba una reducción del 99,86% del virus.

Las últimas pruebas con el SARS-CoV-2 fueron realizadas por investigadores

del Instituto Doherty, una empresa conjunta de la Universidad de Melbourne

y el Hospital Real de Melbourne, una institución de renombre internacional

que combina la investigación, la enseñanza, la salud pública y los servicios de

laboratorio de referencia, los servicios de diagnóstico y la atención clínica en

el ámbito de las enfermedades infecciosas y la inmunidad.



BENEFICIOS DE LA
HEIQ MetalliQ COPPER GUARD MASK™

• Tecnología textil antiviral y antimicrobiana.

• Reduce la transmisión de enfermedades y agentes patógenos.

• Eficiencia de filtración bacteriana del 99,86%.

• Eficaz contra el SARS/COV 2

• Ultrafino, transpirable, cómodo y fácil de usar.

• El personal de HUMN Pharma utiliza la máscara una media de 10 días antes de sustituirla.

• Son buenas para 24 horas en el entorno sanitario.

Por favor, tenga en cuenta que si utiliza mucho desinfectante de manos y luego toca la
mascarilla, ésta se oxidará más rápidamente. Aunque esto afecta al aspecto de la mascarilla,
no afecta a la eficacia de la misma y sigue matando el virus al contacto.



CÓMO USAR LA
HEIQ MetalliQ COPPER GUARD MASK™

• Lávese las manos o utilice un desinfectante de manos antes de ponerse la mascarilla.

• Manipule las hebillas y compruebe el estado de la máscara. 

Si está visiblemente dañada, deseche la máscara.

• Coloca la máscara sobre la nariz y la boca, con el lado cobrizo hacia fuera.

• Recórtalo por debajo de la barbilla.

• Ajusta la máscara a los lados de tu cara, 

deslizando los bucles sobre tu oreja.

• Adapta o pellizca el borde duro a la forma de tu nariz.

• Asegúrate de que puedes respirar fácilmente.



ÚNICO EN SU GÉNERO EN TODO EL MUNDO

PROBADO EN LABORATORIO

EFICIENCIA DEL 99,86%
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