MÁSCARA DE
PROTECCIÓN
FACIAL

MÁSCARA DE PROTECCIÓN SANITARIA
Fabricada con los mejores materiales plásticos de fácil limpieza y desinfección.
Las pantallas protectoras PROTECVISOR, están diseñadas para contribuir a la prevención del contagio del COVID19
por salpicaduras, alargando la vida útil de las mascarillas. Testada, probada y usada por más de 20.000 sanitarios.

MONTAJE

CINTA ELÁSTICA
SOPORTE ABS
LÁMINA PROTECTORA PVC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
VISERA

Visera fabricada con ABS de alta calidad que permite ser esterilizado con desinfectantes clorados, alcoholes o
jabones y que tiene un certificado de biocompatibilidad médica clase VI o ISO 10993-1

PANTALLA

Lámina de policarbonato flexible, resistente y con una transparencia del 100% anclada a la visera de modo seguro.

SUJECCIÓN

Goma textil lavable e intercambiable. Ajustable a cualquier medida.

PEDIDOS
e-mail: info@protecvisor.com

protecvisor.com
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CONTENIDO DEL PACK

MÁSCARA MONTADA

CINTA ELÁSTICA
VISERA: SOPORTE ABS
LÁMINA PROTECTORA PVC

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
1

2

3

Inserta la
lámina protectora

Introduce las gomas

Tira de las gomas
para ajustarlas

Asegurándola en las
ranuras y fijándola en los
5 pines

Comienza por la superior

Continúa con la posterior

Se recomienda el uso de algún tipo de
esparadrapo acolchado en el interior de la
visera para evitar el contacto directo con la
frente

IMPORTANTE:
Retirarlo despúes de cada caso

FICHA TÉCNICA
MÁSCARA DE
PROTECCIÓN
FACIAL

protecvisor.com

V/M0022B
CONTENIDO DEL PACK

MÁSCARA MONTADA

MEDIDAS

CINTA ELÁSTICA
VISERA: SOPORTE ABS

162 mm

172 mm

LÁMINA PROTECTORA PVC

1. INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO, USO Y MANTENIMIENTO
Antes de usar la visera protectora se debe proceder a un inspección visual de los mismos, comprobando su buen estado.
La pieza de agarre de la visera protectora de seguridad debe tocar cada lado de la cabeza y ajustarse por encima de las orejas.
La visera protectora debe estar centrada y la correa debe descansar en la parte baja/media detrás de la cabeza.
Las correas elásticas deben estar en buen estado.
La visera protectora debe ajustar adecuadamente y debe ser razonablemente cómodos bajo condiciones de uso.
2. INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS RELATIVAS A LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Antes de usar la visera protectora se debe proceder a la desinfección y limpieza, lo que debemos hacer:
Es obligatorio enjuagar la visera protectora con agua fría antes de cualquier operación de limpieza para eliminar el polvo de esta.
Limpiar la pantalla delicadamente, con toallitas húmedas y jabón suave.
Usa una microfibra y jabón suave para la montura.
Evitar:
No limpie la pantalla con prendas ni con los dedos, uñas e incluso ni con un pañuelo, que puede rayar esta.
No utilice disolvente, alcohol o cualquier otro líquido de limpieza ya que existe el riesgo de perder propiedades mécanicas o la
posibilidad de volver opaca la pantalla.
3. CAMPOS DE USO, NIVEL DE PROTECCIÓN Y PRESTACIONES
Esta visera ha pasado los ensayos conforme a la UNE EN 166, teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones de uso:
El ajuste correcto de la pantalla.
No se debe aplicar pinturas, disolventes o adhesivos no especificados por el fabricante
4. INSTRUCCIONES DE MONTAJE.
.
No utilice elementos o accesorios ajenos al fabricante, el uso de estos anula toda garantia de proteccion del producto y daños que
pueda ocasionar a la persona que use estos.
Montaje:
Inserte la lamina protectora en las ranuras fijando los 5 pines.
Introduzca las gomas.
Tire y ajuste estas gomas.
Es recomendable el uso de alguna tira adesiva acolchada, para tener más confort en el uso del producto, fijando esta en la parte
delantera que apoya con la frente.
5. LÍMITE DE USO/PUESTA FUERA DE SERVICIO.
De tener algún elemento dañado o deteriorado, se debe reemplazar y, en caso de no ser posible, poner fuera de uso el equipo
completo.
Deseche la pantalla picada o rayada. La pantalla debe estar limpia y desempañada.
La pantalla que haya recibido cualquier tipo de golpe debe ser inmediatamente reemplazada
Los elementos que tienen contacto con la piel pueden causar alergias segun el tipo de persona, si esto ocurre, retirese de la zona
peligrosa, retirese la pantalla y solicite asistencia médica
Cualquier alteracion realizada no recomendada por el fabricante, comprometerá la protección requerida, anulando la garantia de
esta.
8. CARACTERISTICAS TÉCNICAS
Soporte de la visera realizado en ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene) de maxima calidad.
Pantalla de Glasspack transparente fabricada en PVC de 200 µm asegurando la transparencia.
Goma realizada en 64% Poliester 36% Latex y un limite elastico del 180%, asegurando el mejor ajuste
y comodidad.

  
  

TARIFAS

PACK VENTA

10
Unidades

22
Unidades

25
Unidades

44
Unidades

200

Precio Unitario

4,99 €

5,49 €

4,80 €

5,23 €

4,00 €

IVA Incluido (Sin envío)

Precio PACK
IVA Incluido

49,90 €

Unidades

120,80€ 120,00€ 230,00€ 800€

PIEZAS POR SEPARADO

MÁSCARA MONTADA

