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PROTECTOR FACIAL
CON VISOR MÓVIL

Descripción

El Protector Facial (o careta facial), es un dispositivo de

suspensión flotante, con sistema de sujeción por arnés y

correa regulable, lo que permite que se adapte con

facilidad a distintos tamaños de cabeza. El visor es

transparente, seguro, resistente, antiestático y no se

empaña con el uso. Está diseñado para lograr un buen

ajuste facial y una barrera física muy eficiente contra las

partículas en el aire, aerosoles y gotas de partículas

pequeñas.

Visor
Es  un  protector  frontal  transparente  de tereftalato  de

polietileno neutro (PET neutro) con bordes redondeados.

Sirve de barrera como protección de partículas externas,

líquidos irritantes y gotículas generadas al momento de

estornudar, exhalar, toser o hablar. Su diseño ergonómico

brinda la máxima y completa protección del rostro hasta

por debajo del mentón, aislando los ojos, nariz y boca del

contacto exterior.

Material

El visor, compuesto de tereftalato de polietileno neutro

(PET neutro), es un material seguro para su uso en

comparación con otros materiales como el policarbonato,

que contiene Bisferol A (BPA) en su composición y es el

causante de efectos adversos en la salud. Otras propiedad

del PET neutro es que es impermeable, no tóxico,

inerte y totalmente reciclable.. Material: Visor: tereftalato de
polietileno neutro (PET neutro)

de 0.6 mm de espesor.

Color: Transparente.

Talla: Estándar.

País de Origen: Perú.
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Usos
Destinado  para  proteger  la  cara  y  los  ojos  contra  la

salpicadura de  sustancias  infecciosas y  contra  la

exposición accidental de otras sustancias; brindando una

máxima protección al público en general.
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Almacenamiento
CertificacionesAlmacenar en  ambientes limpios, cerrados y  con

ventilación. Evitar la exposición a temperaturas mayores de
35° C. Proteger de la humedad. Evitar golpes o arañones

que  comprometan  la  apariencia
mecánicas del dispositivo.

física  o  propiedades

Embalaje
Pack: 12 unidades / caja

Características físicas

PET neutro
Material

Tereftalato de Polietileno

Dimensión de 

protector facial 

Ancho
Largo

42 cm

25 cm

Dimensión de lamina 

visor
Ancho

Largo

42 cm

20 cm

(1 cm fijación frontal)

Color Transparente

Espesor 0.6 mm

Peso 173,5 gr (±3)

Correa Regulable

Código del producto

Protector Facial: 7755601001361
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