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COLOCACIÓN
Lavarse las manos antes de ensamblar y colocarse la máscara. Ensamblar la pantalla con el marco para luego colocar la 
diadema en la cabeza del usuario. Retirarse la máscara sin tocarse el rostro. Después de retirársela lavarse nuevamente 
las manos. Máscar de uso personal.

MANTENIMIENTO O LIMPIEZA

Use guantes para realizar la limpieza. 
Limpie cuidadosamente el interior, seguido del exterior del protector facial con un paño limpio saturado con una solución
de detergente neutral y abundante agua, una toallita limpiadora o alcohol para eliminar los residuos. 
Seque completamente al aire o use toallas absorbentes limpias.
Quítese los guantes y realice la higiene de manos.

CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Colocar la máscara en lugar fresco y seco, designar un lugar en el área donde el visor o la pantalla esté protegida de 
rayaduras.

ESPECIFICACIONES 

sosePsadideM

207.9 x 151.2 x 20.15 mm                       23 gr +/- 5%

330.0 x 210.0 x 0.31 mm                       27 gr +/-5%

Marco o diadema
POLIPROPILENO 

HOMOPOLIMERO
MASTER BLANCO

100%
13 gr x kilo

Pieza                                Materia prima          Composicion %

CÓDIGO                   PT324                    DESCRIPCIÓN MÁSCARA DE PROTECCIÓN FACIAL

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PRODUCTO
Elemento fabricado para proteger el rostro de salpicaduras de agua, saliva, sangre y otros cuerpos extraños u organismos 
que pueden trasnmistir algún tipo de virus o bacteria.

GENERALIDADES DEL PRODUCTO

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Barrera de protección eficaz ante la emisión de fluidos bucales y nasales
Reutilizable y lavable con diferentes productos
Comodidad para uso prolongado
Evita que la persona toque su cara en reflejos involuntarios
Permite respiración normal

Visor traslúcido PVC  ATOXICO IGNIFUGO                    100%

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

Fecha de Preparación
1/04/2020

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Fabricado en dos piezas, un marco de polipropileno blanco ajustable tipo diadema y un protector frontal o visor 
transparente y desmontable. Estos dos componentes se se ensamblan fácilmente mediante botones en la diadema y 
ojales en el visor. Se recomienda par uso personal, industrial, médico, laboratorios, profesionales de belleza, personal de 
aseo, industria de alimentos y público en general.


