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Einhorn Familienzentrum 

Fredersdorfer Straße 10 

10243 Berlin 

 

W O R K I N G   @   H O M E  

W I T H   E I N H O R N  
“ Nos protegemos  nosotros y a todos los demás!“ 

Mundschutzmasken para coser - únete desde casa ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para nuestras familias, entusiastas de la costura y todos los Einhörner…                    

30.03.2020 

Todos estamos preocupados con el tema del corona estas semanas.  Nuestro  Einhorn gGmbH   

tiene áreas relevantes que necesitarían urgentemente Mundschutzmasken.  Sin embargo, debido a 

la alta demanda, actualmente no podemos obtener suficientes.                                      

Ahora es tu turno … 

Les pedimos a todos ustedes los que tengan experiencia en costura, coser Mundschutzmasken (con 

filtro insertable opcional)  para ti y  para  Einhorn gGmbH. 

Advertencia: la Mundschutzmasken no tiene el mismo efecto que una Atemschutzmaske Médica  y 

es solo un plan de emergencia para aquellos que no pueden obtener una Mundschutzmaske! 

Así es como se hace ... 

https://naehtalente.de/atemschutz-naehen/ 

Descargue el patrón y las instrucciones de costura, imprímalas y listo. Las instrucciones son simples 

y están bien descritas con imágenes, también hay consejos para filtros adicionales. 

https://naehtalente.de/atemschutz-naehen/
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Como material  puede usar telas de algodón simples (lavables de 60 a 90 grados), los restos de tela 

son muy adecuados para esto. 

Que hacer con las Mundschutmasken terminadas…  

Si has tenido un poco de tiempo entre Homeoffice, Homeschooling, Homecleaning, Cocinando o en 

las Redes Sociales... y has cosido algunas máscaras,  puedes  enviarlas a nuestra oficina. Nos 

apoyarías mucho a nosotros y a nuestro trabajo!  

Einhorn gGmbH 

Torellstraße 1 

10243 Berlin 

 

Si tienes alguna pregunta, llama al Centro Familiar por teléfono: 030 – 40 50 42 45 

O  a nuestra trabajadora  y experta en costura Andrea Kahl-Jaeckel: 0160 - 98 72 55 00 

 

Saludos cordiales, manténganse  saludables  y  amigables  cuando se trata de unos a otros! 

Vuestro  Equipo Einhorn 

 

#MaskenSchützenAndere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Andrea Kahl-Jaeckel es pedagoga de Educación Especial e Integración.  

En el centro familiar, ella trabaja en el  offenen Bereich, 

ofrece consejos sobre lactancia, así como consejos para padres 

con niños discapacitados o con enfermedades crónicas.  

Ella también dirige el curso de Costura y  el de Movimiento con música. 

 

 

  


