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¡ALERTA! NO EXPONER A MAS DE 40 C RIESGO DE DEFORMAR EL EQUIPO 

PROTECTOR FACIAL 

 KIT ARMABLE  
CONSTITUIDO DE UNA PANTALLA PANORÁMICA TRANSPARENTE INTERCAMBIABLE Y UNA VISERA ANATOMICA QUE 

PROTEGE AL USUARIO DE SALPICADURAS DIRECTAS AL ROSTRO (SALIVA U OTROS FLUIDOS) Y EVITA EL CONTACTO 

DIRECTO DE LAS MANOS CON EL ROSTRO (BOCA, NARIZ Y OJOS).  
VISERA  

 

• Practico sujetador de lámina.  
• Adaptado a la anatomía de la cabeza.  
• Liviano, cómodo de llevar  
• Manufactura aditiva a través del proceso FDM 

(impresión 3D) 
• Material termoplástico PLA.  
• Biodegradable, reciclable, incinerable     

PANTALLA PANORAMICA  

 

• Pantalla transparente en lamina cristal PET  
• Diseño envolvente; suministra protección frontal y 

lateral desde la frente al mentón contra 
salpicaduras de fluidos pulverizados por 
estornudos, tos, conversación u otros.  

• Su profundidad permite el uso de gafas 
correctoras y mascarilla de seguridad. 

• Espesor: 0.2mm / 200 micras   

 

HIGIENE SEGURIDAD Y SALUD AMBIENTAL  
• De fácil desinfección con lejía y alcohol (concentraciones según recomendación sanitaria).  
• Resiste esterilización química con óxido de etileno y radiación gamma.  
• No exponer a temperaturas altas ( 40 C) puede sufrir deflexiones    
• Reciclable  
• Disposición Final: Puede ser incinerado (Libre de halógenos)  
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE LA PANTALLA 

 

  

PASO 01 

- Levantar el mecanismo de ajuste presionando hacia arriba 
en el botón de apoyo existente en la visera ; 

- En el centro de la apertura se debe colocar un extremo de 
la lamina transparente tal como se muestra en la  figura. 

PASO 02 

- Deslizar la lamina transparente hacia un extremo de la 
visera, terminando de insertar todo el borde superior de la 
lamina en la apertura. 

 

 

PASO 03 

- Ajustar horizontalmente el margen superior de la lamina 
que queda en cima de la visera (1 a 2 cm) ; 

- Cerrar el mecanismo de ajuste pressionando hacia abajo en 
el botón de apoyo de la visera. 

PASO 04 

- Postura final en la cabeza del usuario. 
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