Pantalla protectora facial
ClickPrinting, debido a la pandemia provocada por el COVID-19, hace un esfuerzo en la producción de material de
protección en el combate contra el virus, creando la pantalla protectora facial, una solución idónea para empleados y
trabajadores altamente expuestos a la interacción directa con otras personas.

Compuesta de visor
+ banda de sujeción

Anti empañamiento
Banda de espuma

Las pantallas de protección están fabricadas en España
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sujección anatómica
Tecnología de confort

Diseño patentado
Automontable (10 segundos)
Pantallas de protección para proyección de líquidos
Preparada y diseñada para facilitar la circulación de aire
y evitar empañamiento
Apta para utilizar incluso con otros sistemas de
protección como mascarillas, gafas, etc.
Espuma suave con la piel (facilita la absorción del sudor)
Cubre totalmente la cara
Gran ángulo de visión
Su diseño permite trabajar cómodamente
Pantalla reutilizable

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
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1.

Introduce las pestañas
en el siguiente orden

2.

3.

4.

Dobla las 4 pestañas
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INFORMACIÓN TÉCNICA
•
•
•
•
•
•

PANTALLA: Ligera, cómoda y segura.
Apta para la protección contra partículas y salpicaduras de líquidos.
Medida: 356 mm x 235 mm		
Peso: 65 g
PET/PVC transparente de 200 micras de espesor.
Material sostenible, puede ser totalmente reciclado.
Certificado normas: DIRECTIVE 2003/89/EC of November 2003 amending Directive 2000/13/EC (Allergenic
substances).
• Se grantiza el cumplimiento de la legislación vigente en Europa
(Reglamento CE nº1907/2006 Reach) y a nivel internacional.
• BANDA DE SUJECCIÓN: Material transpirable y suave con la piel y que ayuda a evitar la sudoración. Espuma
de poliuretano de celda abierta de 15 mm.
• Se garantiza el cumplimiento de la legislación vigente en Europa (Reglamento CE nº 1907/2006 Reach) y a nivel
internacional.

Ficha Técnica

Normativa

UNE-EN166:2002

Clase óptica

Empañamiento

N

Clase óptica

Uso medio

2

Resistencia mecánica

Mínima

Campo protección

Proyección de líquidos
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RECOMENDACIONES Y LIMPIEZA
• No es un producto intercambiable, utilizar siempre la misma persona.
• Desinfectar después de cada uso.
• Material lavable con solución jabonosa, alcohol o alcohol rebajado.
• No emplear productos químicos disolventes o geles.
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