
CubrebocasXsonrisas

Estamos viviendo un momento histórico para la humanidad, nunca antes enfrentado en 
esta magnitud. La pandemia del COVID19 nos obliga a cuidarnos, a tomar medidas nunca 
antes imaginadas, pero a la vez nos desa�a a ser crea�vos, a aprender rápido, a 
reinventarnos. 

Desde Alegría Intensiva, payasos de hospital estamos trabajando muy duro en esto, 
reinventando nuestra tarea con nuestro talentoso equipo de ar�stas, para seguir cerca de 
nuestros pacientes, familias, y también del equipo de salud, quienes tanto nos cuidan, 
generando piezas ar�s�cas digitales que, con música, poesía y mucho humor traspasan 
las pantallas, acompañan y transforman momentos de soledad, angus�a e incer�dumbre. 

Pero no estamos ajenos al enorme daño económico que esta cuarentena genera. 
Nuestros programas se sustentan gracias al aporte de Fondos Público, empresas y 
donantes individuales, hoy golpeados por el parate económico producto de la cuarentena. 

Para lograr sustentar nuestra organizacion, hemos ideado tres propuestas de cubrebocas 
estampados personalizables en diferentes telas, bajo el lema “cubrebocasXsonrisas”, 
sabiendo que este objeto ha llegado para acompañarnos por algún �empo, proponiendo 
estampas diver�das y/o diseños a medida que puedan acompañar a sus empleados y 
clientes.  

Gracias por apoyarnos en momentos tan dificiles. 

Mariano Rozenberg                                              Andres Kogan
Director General                                                   Director Ejecu�vo
mariano@alegriaintensiva.org.ar                      andres@alegriaintensiva.org.ar
M: +54911 4197-3423                                         M: +54911 5063-4803



CUBRE BOCA de Jersey

12CM

6CM

Costura con recta

Elástico negro 
de 4mm

Pinza
Triple tela 
capa exterior: Jersey con polyester
capa intermedia: fliselina
capa interior: Jersey con algodón 
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Los diseños y las estampas son a modo ilustrativo.
Se pueden personalizar con el dibujo de deseen.
Lavables.
Cantidad mínima 200U.
Con tu donación de  $130.- c/u.



COSTURA INTERNA BOLSILLO PARA PONER 
SERVILLETA O FILTRO

TELA LYCRA DOBLE

ABERTURA PARA 
LAS OREJAS

#SumaSonrisas
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CUBRE BOCA de Lycra

Estampas

 1

 2

 3

Los diseños y las estampas son a modo ilustrativo.
Se pueden personalizar con el dibujo de deseen.
Lavables.
Cantidad mínima 200U.
Con tu donación de  $100.- c/u.



BARBIJO Descartable

3 pliegues

elástico de 4mm

triple capa
tela sbs  60grs

Hipoalergénico.
No inflamable.
Descartable.
Cantidad mínima 500U.
Con tu donación de  $ 60.- c/u.

12cm

8cm
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