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Equipo de Protección Personal (EPP). Careta de Protección Facial completa, protege 
ojos, nariz y boca. Cuenta con resistente arnés flexible de larga duración fabricado 
en . Caratula protectora desmontable fabricada en PETG Acero Inoxidable
(Tere�alato de Polie�leno Glicol).

Este equipo es u�lizado por los trabajadores sanitarios en la industria médica, 
dental y veterinaria para proteger el área facial y las membranas mucosas asociadas 
como los ojos, nariz y boca de cualquier salpicadura de fluidos corporales.

El uso de los protectores faciales abarca varias industrias que �enen que lidiar con 
residuos contaminados como lo son los trabajadores de laboratorios, intendencia, 
paramédicos, policía, bomberos y el personal que esté expuesto a alguna posible 
fuente de infección.

Nota IMPORTANTE: Este producto no sus�tuye el uso de un cubre bocas desechable 
contra par�culas ni gafas de seguridad.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
- Arnés flexible en .Acero Inoxidable
- Acabado en pintura electrostá�ca de horneo.
- Caratula protectora de PETG.
- Soportes en silicón vulcanizado.
- Cordón elás�co para sujeción.
- Espesor de protector: 0.5 mm (0.020”)

VENTAJAS SOBRE OTRAS CARETAS
- Se puede limpiar y desinfectar numerosas veces. 
- Carátula fácil de desmontar.
- Caratula desinfectable usando jabón líquido o desinfectantes hospitalarios.
- Elás�co fácilmente desmontable y lavable.
- Reducción de desechos médicos peligrosos.
- Al ser desinfectable y reu�lizable �ene un Ciclo de vida largo.
- El arnés metálico se puede desinfectar en Autoclave.
- Fabricado en materiales NO porosos, NI esponjosos, NO guarda residuos.
- Refacciones individuales, se pueden ordenar por separado.
- Compa�ble o adaptable con otras carátulas.
- Los agujeros de montaje coinciden con los de una perforadora de 3 agujeros.

Carátula en PETG

Soportes (2)
para frente

Soportes (3)
para carátula

AJUSTE DEL ELÁSTICO

Ajuste el tensión
del elás�co según
sus requerimientos.

Siga la ruta del elás�co
a través de las ranuras
para asegurar la tensión
del elás�co.

Ranura de
inserción de

carátula

La carátula se envía 
extendida, 
recomendamos 
enrollarla (ver imagen) 
por 1 día, para que esta 
obtenga una curvatura 
más natural.

No re�re la capa 
protectora al enrollar, 
solo re�rela al colocar 
en el arnés.

Su diseño permite combinarse con  o Casco de Seguridad Gorra Común


