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Sanity Health nace como una apuesta del Grupo 
Sixty Confort por la reindustrialización de nuestro 
país en un sector, el de los productos sanitarios, 
que hasta ahora estaba en manos de productores 
asiáticos.

Son muchas las iniciativas que en España se 
han puesto en marcha para la fabricación de 
mascarillas sanitarias a raíz de la crisis generada 
por el Covid 19, sin embargo Sanity Health 
pretende convertirse en líder nacional y en 
un referente europeo. Pretendemos también 
permanecer en el tiempo y racionalizar el 
mercado mediante un precio estable y ajustado; 
y también mediante un servicio inmediato sin los 
costes de tener que traer la mercancía desde la 
otra parte del planeta.

El Grupo Sixty Confort se ha convertido en uno 
de los líderes nacionales en la producción de 
colchones sanitarios, hoteleros y domésticos, con 
una producción cercana a las 500.000 unidades 
anuales y una amplia presencia en el mercado 
europeo. Muchas de las materias primas que 
se utilizan para la fabricación de colchones son 
similares a las utilizadas en las mascarillas, 
incluso parte del proceso productivo tiene cierta 

similitud. Por esa razón creemos que podemos 
con gran rapidez, ser unos de los productores más 
competitivos pudiendo hacer la competencia a 
cualquier fabricante asiático, con precios similares 
pero con servicio y fiabilidad muy superiores.

Un equipo joven en permanente crecimiento, 
apostando por la innovación, el medio ambiente 
y las nuevas tecnologías, ha desarrollado una 
realidad que podrá servir de ejemplo para que 
en diferentes ámbitos industriales puedan surgir 
iniciativas que generen puestos de trabajo y 
tejido industrial a nuestra sociedad. Creemos 
que es estratégicamente indispensable ser 
autosuficientes en productos esenciales y Sanity 
Health apostará todo lo posible a este objetivo.

RAFAEL MARCO CABALLERO
DIRECTOR GENERAL GRUPO SIXTY CONFORT 

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
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SANITY HEALTH es un macro proyecto empresarial que nace en el 2020 
para convertirse en el productor de mascarillas quirúrgicas tipo I, II y 
IIR y FFP2 y 3  más importante de Europa.

En mayo de 2020 inauguramos la primera planta productiva en la 
provincia de Albacete y en un plan de desarrollo a 12/18 meses, con 
importantes inversiones en maquinaria, instalaciones y personal, 
pretendemos llegar a producir 150 millones de mascarillas quirúrgicas 
al mes y unos 50 millones de FFP2 y 3. 

El proyecto en su pleno desarrollo, generará cerca de 600 puestos 
de trabajo directos, con varias plantas diseminadas por el territorio 
nacional con unos de 12.000 m2 de suelo industrial y con estándares 
de calidad europeos, con las certificaciones y homologaciones de la 
UE y por lo tanto, con la máxima fiabilidad.

La experiencia del Grupo Sixty en el ámbito de la exportación, harán 
factible la rápida internacionalización del producto de SANITY HEALTH, 
aunque nuestra principal vocación será surtir al mercado nacional, en 
tanto la demanda y la necesidad así lo requieran.

Actualmente el 95% de la producción de mascarillas proviene del 
mercado oriental y Europa depende plenamente de las normas 
comerciales que desde allí nos marcan. Únicamente proyectos a gran 
escala como el de SANITY HEALTH podrán conseguir que seamos 
autosuficientes en la producción de este material sanitario, sin 
depender de las fluctuaciones especulativas del mercado, tanto del 
producto terminado como de las materias primas.

PROYECTO DE EXPANSIÓN



NUESTROS PRODUCTOS
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Las mascarillas quirúrgicas son las que acostumbramos 
a ver en ambientes clínicos. Su objetivo es evitar que 
el personal sanitario y los pacientes infectados (o 
sospechosos de estarlo) transmitan agentes infecciosos.

Estas mascarillas están diseñadas para filtrar el aire 
exhalado. Su misión es proteger a quienes están alrededor 
evitando la dispersión vírica al estornudar, toser o hablar.

Deben tener un mecanismo que permita ceñirla 
estrechamente sobre nariz, boca y barbilla a quien la 
lleva puesta.

Según su Eficacia de Filtración Bacteriana (EFB), son 
de tipo I o tipo II. Estas últimas pueden ser también 
resistentes a salpicaduras (sangre y otros líquidos 
biológicos) si se denominan IIR.

El marcado CE asegura que el producto cumple con la 
legislación.

La referencia a la norma UNE EN 14683 asegura el 
cumplimiento de un estándar de calidad.

El tipo de mascarilla: Tipo I y Tipo II.

MASCARILLAS
QUIRÚRGICAS

TIPOS DE MASCARILLAS ETIQUETADO NORMATIVO

Nuestras mascarillas cumplen toda la reglamentación exigida

EFICACIA
de FILTRACIÓN

Tipo I

Tipo II

Tipo IIR

certificado
europeo

UNE en
1468 3
estándar de

calidad

tipo I
tipo II

o 
tipo IIR
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Este tipo de mascarillas son Equipos de Protección 
Individual (EPI) y se recomiendan fundamentalmente 
para su empleo por profesionales para crear una 
barrera entre un riesgo potencial y el usuario. También 
pueden estar recomendadas para grupos vulnerables 
por indicación médica.

Las mascarillas EPI tienen como finalidad filtrar el aire 
inhalado evitando la entrada de partículas 
contaminantes en nuestro organismo.

Según su eficacia de filtración pueden ser de tres tipos: 
FFP1, FFP2, y FFP3. Por su parte, aquellas con filtros 
contra partículas se dividen en P1, P2 y P3.

Para la protección contra la COVID-19 se recomienda el uso de 
mascarillas EPI FFP2.

MASCARILLAS
FFP2

certificado
europeo

R
Reutilizable

NR
No

reutilizable

UNE
en-149

estándar de
calidad

Según su Eficacia de Filtración Bacteriana (EFB), son 
de tipo I o tipo II. Estas últimas pueden ser también 
resistentes a salpicaduras (sangre y otros líquidos 
biológicos) si se denominan IIR.

El marcado CE, seguido de cuatro números, asegura que 
el producto cumple con la legislación.

La referencia a la norma UNE EN-149 asegura el 
cumplimiento de un estándar de calidad.

El marcaje NR indica que el producto es No Reutilizable y 
el marcaje R, que es Reutilizable.

El tipo de mascarilla (FFP1, FFP2, y FFP3) y el filtro (P1, 
P2 y P3).

Nuestras mascarillas cumplen toda la reglamentación exigida

TIPOS DE
MASCARILLAS

P1

P2

P3

FFP1

FFP2

FFP3
TIPOS

DE FILTROS
CONTRA  

PARTÍCULAS

SeGÚN EL 
GRADO DE 

PROTECCIÓN

TIPOS DE MASCARILLAS ETIQUETADO NORMATIVO
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El Grupo Sixty Confort al que pertenece Sanity 
Health , es uno de los líderes nacionales en la 
fabricación de colchones, con una producción 
anual de 500.000 colchones y unas instalaciones 
de 40.000m2.

En el apartado sanitario, tenemos una amplia 
gama de opciones: colchones enfundados, cerra-
dos, perfilados, viscoelásticos, con látex, espu-
maciones , muelles, tejidos ignífugos, hipoalergé-
nicos, etc. Hacemos producto a la carta .

Fomentamos el servicio de los mismos al vacío, 
en atmósfera protegida. Evitamos así la contami-
nación del producto hasta su utilización.

Durante la crisis del COVID-19 hemos servido 
cientos de colchones a diferentes hospitales de 
campaña, con el único interés de colaborar con 
las diferentes instituciones.

COLCHONES
SANITARIOS
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BATAS
DESECHABLES

COMPLEMENTOS PARA LA SANIDAD

GORROS
DESECHABLES

CALZAS
DESECHABLES

GUANTES
DE NITRILO



INSTALACIONES Y MAQUINARIA



Sanity Health cuenta con la 
maquinaria más avanzada del 

momento. Máquinas de alto 
rendimiento capaces alguna 

de ellas de producir hasta 
170.000 mascarillas diarias.

PREPARADOS PARA LOS MAYORES DESAFÍOS
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Nuestros procesos de producción cuidan y 
respetan al máximo las normativas higiénico-
sanitarias de la UE, así como nuestras 
instalaciones, creadas en base a la legislación 
y requisitos de los  Ministerios de Industria y 
de Sanidad, así como de las diferentes normas 
europeas.

Disponemos de numerosos 
sistemas de control, de manera 
que cualquier producto sale 
de nuestras instalaciones 
absolutamente comprobado 
y testado por nuestro 
departamento de calidad.

Formamos a cada una de las 
personas de nuestro equipo 
para que adopten las medidas 
de seguridad y sanitarias 
imprescindibles para mantener 
la calidad y fiabilidad de nuestros 
productos.
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INFORMACIÓN ADICIONAL
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INFORMACIÓN EXTRAÍDA DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/consumo/Documents/2020/030520%20GU%C3%8DA%20COMPRA%20MASCARILLAS.pdf

MASCARILLAS
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INFORMACIÓN EXTRAÍDA DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/consumo/Documents/2020/030520%20GU%C3%8DA%20COMPRA%20MASCARILLAS.pdf

lla.



www.sanitycorp.com

+34 722 493 827
info@sanitycorp.com

+34 967 081 554


