
CORONA KIDS
Convertir el MIEDO en un JUEGO 

 Proteger a los más peques de la casa es nuestra misión
Viseras anticontagio reutilizables
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CORONA KIDS

Viseras Reutilizables y personalizables
Convertir el MIEDO en un JUEGO

Este modelo es una barrera de protección contra el coronavirus. Para 
aumentar la protección es recomendable usarlo en 

combinación con mascarilla.

El diseño base se ha donado en hospitales por toda España y muchos 

según sus recomendaciones.

Las viseras son reutilizables y desinfectables. Puedes usarlas tantas veces 
como quieras siempre que las limpies.

¿Por qué es un buen juego?
Nuestro diseño permite intercambiar los personajes, por lo que cada día el pequeño podrá 

soñar que es lo que quiere ser. Las viseras vienen en kits que tendrán que montar 
consiguiendo que sea un juego protegerse.

¿Cómo las desinfecto?
Hay muchas formas de desinfectarlas limpiándolas con un paño de:

Productos desinfectantes
Agua y jabón
Agua y lejía*

*No se puede sumergir directamente en lejía 
 utilizando toallitas limpiacristales en su interior creará una barrera que 

conseguirás que no se empañe durante 8 horas.

¿Qué voy a recibir ?

¿Quieres ser embajador de la marca?

 productos de manera gratuita y enseñaselo a tus followers

¿Quieres distribuirlas?

nosotros, nos encantaría conocerte.

Si compras el KIT te llegará una caja personalizable cuyo contenido se especifíca en la siguiente página,
El elemento principal es una visera anticontagio para que los niños se la puedan construir y personalizar 

cada día, consiguiendo así, que asuman la importancia de protegerse a través de la diversión y el juego.



Diseñado y producido en España por Archicercle (www.archicerle.com) y BoMa estudio (www.bomaestudio.com)
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¿Cómo puedo hacer el pedido?
Ponte en contacto con nosotros a través de los siguientes medios

 whatsApp o llamándonos al +34 660092135 
También puedes enviarnos un correo a: 

coronakids.mask@gmail.com
Indícanos que necesitas:

 Modelos, cantidades y si quieres añadir rotuladores o personajes. 

Puedes pagar las viseras a través de:
Transferencia: 

PayPal: coronakids.mask@gmail.com
Bizum: +34 660092135

:

  

Calle Utiel nº 6, 46021 Valencia +34  66 00 92 135

PRECIOS

* Envios gratuitos con pedidos 
superiores             a 50€  (24/48 horas) 5,9 € *

Envios 

+ ++

Con este KIT conseguirás que tus peques conviertan su visera 
anticontagio en un juego y será  mucho más fácil que la utilicen.

Visera Anticontagio 
Peque 

Visera  anticontagio 
Adulto

Personajes
intercambiables

        Rotulador 
+ borrador mágico

7,9€ 9,9€ 3,9€ 1€

Incluye una visera pequeña 
personalizable  reutilizable y 

abatible (sin personaje)

Incluye una visera grande 
personalizable,  reutilizable y 

abatible (sin personaje)

Puedes adquirir varios 
personajes por separado para 

personalizar las viseras. 

Con nuestro rotulador y 
borrador, tus peques podrán 
dibujar y borrar en el plástico. 

KITPLAY

Contiene una visera personalizable sobre la que pueden dibujar 
y borrar + dos personajes a elegir de nuestro catálogo + rotulador 

borrable + borrador mágico + caja personalizable que podrán 
pintar y donde guardarán su visera una vez desinfectada + 

instrucciones de montaje, uso y desinfección 

¿Que incluye el KITPLAY?

Podrá convertirse cada día 
en el personaje que imagine

11,9€

Combina tu compra con varias viseras 
pequeñas o grandes, KITS o rotuladores y 
colecciona todos los personajes del 
catálogo (y los nuevos que añadiremos)

 Pinta las viseras con tus peques y juega 
con ellos! Podrás borrarlo cada día con el 
borrador mágico y pintar algo nuevo :)

Cuando salgáis a la calle, conseguirás 
que tus peques quieran utilizarla y 
protegerse, sin que suponga un esfuerzo.



CORONA KIDS


