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Visera facial SPECIAL_LINE / Referencia: 10-100-100

Visera antirrelectante y antirrelectante con cojín 
de espuma suave con alta comodidad de uso 
incluso  en uso continuo. Ligero y conveniente.

Clasiicación
Categoría ll del Reglamento (UE) 2016/425 para 
equipos de protección personal (EPP), Campo de 
Uso 3.

EN 166:2002EN 166:2002

Material
Acolchado de la cabeza: espuma de PU en un ajuste ergonómico, sin látex.

Banda elástica:  banda elástica con un ajuste perfecto, sin látex.

Etiqueta: etiqueta PET, 0.25 mm de grosor.

AAreas de aplicacion: Todos los materiales utilizados están libres de irritantes y son inodoros. Son adecuados para su uso 
en el campo de la medicina. Debido a la vista sin distorsiones y al peso extremadamente bajo, el visor es adecuado para 
uso permanente en salas limpias, por ejemplo, quirófanos, productos farmacéuticos, alimentos o laboratorios y ofrece 
una excelente protección para los pacientes o frente a ellos.

Características de calidad
Escudo: El uso de PET garantiza una vista sin distorsiones. Incluso con aplicaciones más largas, el usuario no se siente 
mareado. Las esquinas redondeadas permiten que la cabeza se mueva libremente.

Banda:Banda: el ajuste óptimo de la banda no está por encima de las orejas, sino más arriba en la parte posterior de la cabeza. 
Esto garantiza un uso sin preocupaciones durante muchas horas. El uso de materiales sin látex previene las reacciones 
alérgicas al látex.

Tapicería: extremadamente ligera, agradable para la piel y transpirable. La construcción especial garantiza un ajuste 
anatómico óptimo.

Unidad de embalaje
1 visera / bolsa, 10 piezas / embalaje, 200 piezas / caja.

AlmaAlmacenamiento
Almacenar en el embalaje original en un lugar seco sin luz solar directa, máx. Potencial de envejecimiento: 10 años.

Eliminación
El producto puede eliminarse térmicamente o eliminarse en vertederos sin liberar sustancias tóxicas.
En el caso de productos contaminados, el tipo y el alcance de la contaminación determina la eliminación; ¡se deben 
observar las leyes y regulaciones aplicables!


