
Pantalla protectora diseñada como complemento al 
equipo de protección personal para los profesionales de 
los distintos sectores que están haciendo frente al 
COVID-19 o cualquier otra persona que ofrezca atención 
al público.

Aunque no tienen homologación (dado que su diseño y 
fabricación se ha realizado para cubrir una necesidad 
urgente) y no pueden considerarse como parte de los 
EPIs.

Estas pantallas, protegen tanto al que las utiliza como  
con los que este interactúa.

Se pueden desinfectar, alargando así su vida útil.

Estas pantallas protectoras actúan como una barrera al 
potencial contacto de las partículas que se proyectan al 
hablar o al toser. También limitan el riesgo de tocarnos 
los ojos y la boca tras entrar en contacto con una 
superficie potencialmente contaminada.

PANTALLA DE PROTECCIÓN FACIAL
COVID-19
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•Separadores antivaho elaborados en foam  de              
25 x 25 x 15 mm, pegados al ceñidor de forma centrada.

•Máscara de plástico transparente de 300 micras, 
autoadhesiva y unida al ceñidor.

•Ceñidor de frente de 800 x 30 mm multitalla, con un 
sistema de ranuras para ajuste.

Protección NO HOMOLOGADA para salpicaduras, 
consistente en:

CARACTERÍSTICAS GENERALES
 

24 cm. 

24 h.

30 cm. 

Precio de 1 a 4 unidades 

€+IVA

Precio de 5 a 15 unidades 

€+IVA

Precio de 16 a 50 unidades 

€+IVA

Haremos lo posible por entregar los productos en los plazos indicados, pero dada la situación actual
a causa del COVID-19, pueden ocurrir retrasos en los transportes o por otros motivos ajenos a la empresa.
No se aceptara responsabilidad por un eventual retraso en la entrega.
Las fechas de entrega son aplicables si se recibe el pago en metálico o tarjeta de crédito el mismo día del pedido antes de las 14 h.
En caso de pago por transferencia contarán a partir de la recepción efectiva del pago.
Esta oferta es válida hasta fin de existencias.
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