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Las mascarillas quirúrgicas, son mascarillas 
desechables y deben ser reemplazadas con una 

mascarilla nueva tan pronto como esté húmeda y 
no reutilizarla, ya que son de un solo uso. Las 

únicas mascarillas que pueden reutilizarse son las 
mascarillas de tela, se recomienda siempre 

después de usar ese tipo de mascarillas, lavarlas 
en la lavadora con agua tibia y detergente de ropa 
o se puede remojar en agua caliente y jabón en un 
recipiente grande. Una vez lavada debe remojarse 
en una solución desinfectante de cloro al 0,05% 

durante aproximadamente 5 minutos. Esta 
solución se prepara con 10 ml de producto de 

cloro comercial a 5% con 1 litro de agua, luego 
enjuagar con agua limpia y dejar secar 

completamente a la luz del sol o al aire libre. Una 
vez esté seca la mascarilla, guárdela en una bolsa 

de plástico limpia y en un lugar seguro libre de 
contaminación.



Mascarillas de tela estampada lavable                      Panamá Oeste

Precio por unidad $3.00 
      Media docena $15.00 
                Docena $30.00 

Zoraya Buzón
Celular  6692-6738
@accesorioszory

Panameño con orgullo, consume lo tuyo.



Mascarillas de tela estampada lavable                            Colón

Precio por unidad  $2.50 
Docena                  $24.00  

Yareika correa
@confymaslisnnette
Telefono celular: 6887-4543
Colón, Sabanitas

Panameño con orgullo, consume lo tuyo.



Mascarillas de tela lavable                                                   Chiriquí

Precio por unidad: $3.00
6 unidades             $16.50
Docena                  $30.00 

Romy Mojica
Telefono:6752-9006
Instagram: @armoniaspma

Panameño con orgullo, consume lo tuyo.



Mascarillas de tela lavable                                                   Herrera

Con gorros   $12.00
Con vinchas $10.00
Tapabocas normal con tela de $3.00 y $5.00
Tapabocas con diseños pintado a mano $8.00

Cinthia Michel Vega
Telefono:6470-1121
Instagram: @artes_michells

Panameño con orgullo, consume lo tuyo.



Mascarillas de tela lavable                                             Panamá Este

Precio por unidad: $3.00
6 unidades             $15.00
Una docena           $24.00 

Sonia de Díaz/Dulith Díaz
Telefono:6834-6770
Instagram: @accesorios_dulith
creacionesdulith@gmail.com

Panameño con orgullo, consume lo tuyo.



Mascarillas de tela lavable                                   Aguadulce, Coclé

Precio por unidad:   B/. 2.50
Docena:                   B/. 25.00

Aleyda Ovalle
Celular: 6560-5557
Instagram: @creacionesaleyda 

Panameño con orgullo, consume lo tuyo.



Mascarillas de tela estampada lavable                                Veraguas

Precio por unidad:    $3.50   
3 unidades:               $10.00   
Personalizadas:        $5.00

Estefany de Rujano
Cel: 6536-8537
@foamydivertidos 

Panameño con orgullo, consume lo tuyo.



Mascarillas de tela estampada lavable                    Panamá Centro

Precio por unidad $4.00  
Reversibles

Otilia de León
Celular  6390-2007
odleon03@gmail.com
@costuras.artesanias_odl

Panameño con orgullo, consume lo tuyo.



Mascarillas de tela estampada lavable                      Panamá Norte

Precio por unidad: $3.00 
Media docena:       $15.00
Docena:                 $30.00

Dixenia Pimentel
Celular  6651-8253
@creacionesmaddepty

Panameño con orgullo, consume lo tuyo.



Mascarillas de tela lavable                                                    Colón

Precio por unidad:           $1.50 
Docena   :                        $15.00 

Cecilia Lorenzo
Celular  6750-2095
Instagram: @accela27

Panameño con orgullo, consume lo tuyo.



Mascarillas de tela estampada lavable                                Herrera

Precio por unidad
Desde:              $3.00 

Yelania Durán
Celular  6698-9273
@crilyansartesanias 

Panameño con orgullo, consume lo tuyo.



Mascarillas de tela lavable                                           Chiriquí

Precio por unidad:           $3.00 
Media Docena   :             $27.00 
Docena Personalizada:    $33.00
Juego de gorro y mascarilla 25.00$

Monsy Gutiérrez - MG Arte y Decoración
Celular  6310-0318
monsyf@hotmail.com
@mgarteydecoracion

Panameño con orgullo, consume lo tuyo.



Mascarillas de tela estampada lavable                      Panamá Oeste

Precio por unidad
Sencillas              $2.50 
Personalizadas     $4.00
Docena sencilla  $24.00 
Docena Personalizada $40.00 

Nilsa Iveth Araúz Vargas
Celular  6891-8365
@Creacionesnilbeth22

Panameño con orgullo, consume lo tuyo.



Mascarillas de tela estampada lavable                                Colón

Unidad:  $ 2.50
6 unidades: $13.00
Docena: $24.00

Donna Tidey
Asat Shop & Design
asatshopdesign@gmail.com
@asatshopdesign

Panameño con orgullo, consume lo tuyo.



Mascarillas de tela estampada lavable                              Herrera

Precio por unidad $3.00 
      Media docena $16.00 
                Docena $31.00 

María Isabel Valdés R
Teléfono 9967210 - 64157234
Gatitavaldes1584@gmail.com
@Checherytomariaisabel

Panameño con orgullo, consume lo tuyo.



Mascarillas de tela lavable                            Panamá, San Miguelito

Precio por unidad:           $3.00 

Aesha I. Downer . E
Celular: 6236-9821
Prov: Ciudad Panamá , San Miguelito.
Instagram: @delas.cenizas 

Panameño con orgullo, consume lo tuyo.



Mascarillas de tela estampada lavable                                 Chiriquí

Precio por unidad:              $5.00 
3 capas: decorativa, elemento filtrante,
algodón para contacto con el rostro.     

Liliana Castillo
Celular  6469-4017
@lillycastillo03

Panameño con orgullo, consume lo tuyo.



Mascarillas de tela estampada lavable                                 Colón

Precio:    
Desde B/. 10.00

Jean Decort 507
Celular  6534-7756
@jeandecort507

Panameño con orgullo, consume lo tuyo.
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Las mascarillas quirúrgicas, son mascarillas 
desechables y deben ser reemplazadas con una 

mascarilla nueva tan pronto como esté húmeda y 
no reutilizarla, ya que son de un sólo uso.

Las únicas mascarillas que pueden reutilizarse 
son las mascarillas de telas, se recomienda 

siempre después de usar ese tipo de mascarillas, 
lavarlas en la lavadora con agua tibia y detergente 

de ropa o se puede remojar en agua caliente y 
jabón en un recipiente grande. Una vez lavadas 
debe remojarse en una solución desinfectante de 
cloro al 0.05% durante aproximadamente cinco 
minutos. Ésta solución se prepara con 10 ml de 
producto de cloro comercial a 5% con 1 litro de 
agua, luego enjuagar con agua limpia y dejar 
secar completamente a la luz del sol o al aire 

libre. Una vez esté seca la mascarilla, guárdela en 
una bolsa de plástico limpia y en un lugar seguro 

libre de contaminación.



Mascarillas de tela estampada lavable                        Panamá Oeste

Precio por unidad:              $6.00 
Media Docena:                   $15.00
Docena:                              $30.00

Militza Vasquez González
Celular  6026-5672
@artesania.mily.mola
vmilitza35@gmail.com
 

Panameño con orgullo, consume lo tuyo.



Mascarillas de tela lavable                                             Colón

Precio por unidad:           $2.50 
Media Docena   :             $13.00 
Docena Personalizada:    $26.00

María Batista
Celular  6911-5923 (WhatsApp)
Celular  6715-2392
artesaniasdemary@gmail.com
@artesaniasdemary

Panameño con orgullo, consume lo tuyo.



Mascarillas de tela estampada lavable                     Panamá Oeste

Precio por unidad $3.00 
      Media docena $15.00 
                Docena $30.00 

Celular 65057220
Esneda Argote facebook
Esne7532@gmail.com
@confeccionesyartesaniasesneda

Panameño con orgullo, consume lo tuyo.



Mascarillas de tela estampada lavable                         Panamá Oeste

Precio por unidad:    $3.00   

Hilda Espinoza
Cel: 6240-7892
@lilyderios

 

Panameño con orgullo, consume lo tuyo.



Mascarillas de tela lavable                                           Panamá Oeste

Precio por unidad:           $2.50 
personalizado:                 $3.50
Docena Sencilla:             $15.00 
Docena Personalizada:    $30.00

Mirla Gisela Núñez González 
Celular  6580-2973
nmirla65@gmail.com
@bygiselass 

Panameño con orgullo, consume lo tuyo.



Mascarillas de tela estampada lavable                     Panamá Centro

Precio por unidad:   $10.00    
Docena:                   $90.00 

Leonardo buitrago 
Cel: 6281-9568
leo-caicedo00@hotmail.com

Panameño con orgullo, consume lo tuyo.



Mascarillas de tela estampada lavable                                 Coclé

Precio:    
Sencilla       $ 2.00 Docena $ 20.00
Reversible   $ 3.00 Docena $ 30.00

Kenia A Real S
Celular  6635-6080
@kreacionarte
kreacionarte@gmail.com

Panameño con orgullo, consume lo tuyo.



Mascarillas de tela lavable                                                  Panamá

Precio por unidad            $ 3.00
Media docena                  $ 15.00
Docena                            $ 30.00
Entrega a domicilio Panamá Centro $ 5.00

Dayra Espinosa Acevedo
Celular: 6949-7034

Instagram: @dayra_art_and_craft

Panameño con orgullo, consume lo tuyo.



Mascarillas de tela estampada lavable                               Colón

Precio por unidad  $3.00 
Docena                  $30.00  

Alejandrina Limchin
Telefono celular: 6063-4524
Colón, 4 Altos

Panameño con orgullo, consume lo tuyo.



Mascarillas de tela estampada lavable                                 Panamá

Precio por unidad:              $2.50 
Docena:                              $30.00
Mascarilla + Gorro:            $7.00      

Karina Yireth Alvarez Mejía
Celular  6953-2375
@Confecciones_nica_panama
Stanleyaraiuz@gmail.com

Panameño con orgullo, consume lo tuyo.



Mascarillas de tela estampada lavable                         Panamá Oeste

Precio por unidad
Unidad:                $3.00      
Media Docena:     $15.00     
Docena:               $30.00  

Tania Polanco
Celular :6698-3742
@creaciones_la_pajara_pinta

Panameño con orgullo, consume lo tuyo.



Mascarillas de tela estampada lavable                                Panamá

Precio por unidad
Desde:              $6.00 
Adultos y niños 
con forro antifluido

Elba Rios Arosemana
Celular  6302-0548
@byelbaarosemena 

Panameño con orgullo, consume lo tuyo.



Mascarillas de tela lavable                                                   Panamá

Precio por unidad: $4.00
6 unidades             $19.50
Docena                  $36.00 

Alex Adames
Telefono:6523-0449
Instagram: @alexadamesdisenos

Panameño con orgullo, consume lo tuyo.



Mascarillas de tela estampada lavable                          Panamá Este

Precio por unidad:      $2.50 
Media Docena:           $15.00
Docena:                      $24.00    

Leyci  Santos
Celular  6927-2266
@leycidesigns
leycisantos@hotmail.com

Panameño con orgullo, consume lo tuyo.



Mascarillas de tela estampada lavable                                  Coclé

Precio por unidad
Unidad: $2.50 
Docena:  $27.00 

Dora Martínez
Celular 6954-3602
@Creacionesentrecintasyaguj

Panameño con orgullo, consume lo tuyo.



Mascarillas de tela lavable                                             Panamá Este

Precio por unidad:            $2.00 
Docena   :                        $24.00 

Yelena Sánches
Celular  6235-7441
Instagram: @07_creaciones

Panameño con orgullo, consume lo tuyo.



Mascarillas de tela estampada lavable                                 Colón

Precio por unidad:   Desde $3.00      

Donagi Avila 
Cel: 6079-2182
@donagi_designs 

Panameño con orgullo, consume lo tuyo.



Mascarillas de tela lavable                                                  Panamá

Sencillas Unidad:     $2.00
          6 unidades:     $10.00
               Docena:     $20.00 
Con molas Unidad:  $5.00
             6 unidades:  $24.00
                  Docena:  $36.00  

Idelicia González Paniza
Telefono:6963-5967
Instagram: @artesania_igp

Panameño con orgullo, consume lo tuyo.



Mascarillas de tela lavable                                           Panamá Este

Precio por unidad:     $3.00 
Media docena:           $15.00
Docena:                     $30.00

Elizabeth Garrido
Celular  6594-7890
@creaciones_divinas04 

Panameño con orgullo, consume lo tuyo.



Mascarillas de tela estampada lavable                                Panamá

Precio por unidad: desde $4.00 
Dependiendo del modelo

Vilma Valois Cossio
Telefono celular: 6655-8801
@valoiscossio

Panameño con orgullo, consume lo tuyo.



Mascarillas de tela estampada lavable                                Colón

Precio por unidad  $3.00 
Docena                  $27.00  

Luzmina Jalil
Telefono celular: 6957-4089
elrincondeluzmina@gmail.com
@LuzminasCorner

Panameño con orgullo, consume lo tuyo.



Mascarillas de tela lavable                                                   Panamá

Precio por unidad: $3.00
2 unidades             $5.00
Una docena           $27.00 

U. Christhelene Mapp - Nala Makeda Afro Store
Telefono:6865-8721
Instagram: @afronalamakedapty
afronalamakeda@gmail.com
Nala Makeda Afro Store
www.nalamakedapty.com

Panameño con orgullo, consume lo tuyo.


