
manos
que salvan vidas

TODOS podemos echar una mano
Colabora con la fabricación de mascarillas y batas para proteger a
los que más lo necesitan. Iniciativa solidaria. 



El personal sanitario de hospitales
y residencias de mayores necesita 
medios para combatir el covid-19
En Tinta Style, como profesionales de la confección 
comprometidos con nuestra sociedad, hemos
reunido a un grupo de talleres para poner en
marcha esta iniciativa solidaria.
El objetivo de nuestro equipo es confeccionar, a 
la mayor brevedad posible y de forma industrial, 
mascarillas y batas para poder suministrarlas al 
personal sanitario y a aquellos que se encuentran 
en situación de elevado riesgo de contagio.

Estamos fabricando 5.000 mascarillas diarias.

Hemos puesto en marcha una cadena de producción solidaria que está fabricando mascarillas,
las cuales, aunque no están homologadas y no se pueden usar como medida única de 
protección, pueden servir para que los médicos las utilicen debajo de las otras y alargar 
así el tiempo de uso de las mascarillas quirúrgicas. Se están distribuyendo también 
en centros geriátricos, donde sirven como medio de prevención para el personal 
y los ancianos.
Actualmente se están distribuyendo a través de Protección Civil de Boadilla del Monte
y de algunos hospitales que se encargan de derivarlas a otros centros donde también 
las necesitan.

Por el bien de todos, colabora con esta iniciativa solidaria



Una Iniciativa sin ningún animo 
de lucro

Tinta Style, de forma totalmente desinteresada, 
está poniendo el trabajo, el tiempo y todos los 
tejidos que tiene disponibles para confeccionar 
batas y mascarillas. Los cortadores y talleres de 
confección de manera también altruista, están 
colaborando en la medida de sus posibilidades.

Si quieres participar en esta iniciativa, hemos 
abierto una cuenta en la que puedes contribuir 
con una donación a fin de poder mantener la 
cadena de fabricación, conseguir materiales y 
cubrir gastos básicos de los talleres que partici-
pan de manera desinteresada.
Para recibir más información,  colaboración o realizar
alguna sugerencia, contacta con nosotros a
través del correo:
mascarillassolidarias@tintastyle.es
Esta batalla la ganaremos si nos implicamos todos.

Cuenta para realizar aportaciones:
ES03 2100 8646 9202 0024 5366
Esta cuenta ha sido abierta únicamente con este fin.
Al realizar la transferencia poner en CONCEPTO: Donación

Todos podemos ayudar


