
Protector facial de seguridad para proteger la cara 
y parte del cuello contra salpicaduras salivales o 
nasales. Permite conversar de forma clara sin cau-
sar deformaciones o ruidos en la voz.

Características
• Pieza única.
• Anti-niebla para máxima visibilidad.
• Visor transparente con tratamiento anti-empañante.
• Tira de espuma en la zona de la frente.
• Tirante elástico para ajustar en la cabeza.
• Dimensiones: Ancho 220mm x Alto 320mm, Grosor: 0.2mm.
• Elaborado en PET.

Aplicación
•Usado en ambientes donde existe riesgos de salpicaduras principal-
     mente salivales o nasales.

Restricciones de uso
• No usar para soldar, fundir o para operaciones similares.
• No utilizar para salpicaduras contra químicos o en exposición de 
    vapores de solventes.
• No usar en lugares con riesgo de exposición a molienda con frag-
     mentos, ruedas u otros impactos fuertes.
• No usar como protección para prácticas de deportes, juegos de 
     combates o láser.
 
Modo de uso
• Remover el plástico protector.
• Ajustar el elástico de la cabeza.
• Ajustar el protector de forma confortable.
• Evitar tocar el visor.

Evitar tocar el visor
• Para higienizar y limpiar utilizar alcohol al 70% o hipoclorito de 
    sodio.
• Proteger el visor de contacto de ácidos y solventes.
• Nunca dejar el visor en contacto directo con cualquier superficie y 
    proteger contra choques de calor intenso.

Condiciones de almacenamiento
• Mantener en un lugar limpio, seco y ventilado lejos de fuentes de 
    calor.
• Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación. 
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Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

PRODUCTOS ASOCIADOS
•Protector auditivo.
•Guantes de nitrilo.
•Mascarilla.

PRINCIPALES VENTAJAS

•Liviana y confortable.
•Protege la cara completa.
•Visor con tratamiento anti-empañamiento.
•Amplia visibilidad.


