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 Descripción

Este escudo de seguridad se compone de 2 piezas 
individuales y fáciles de montar que no solo protege 
los ojos, sino que brinda una protección a todo el 
contorno facial. 
Elevada resistencia al impacto, baja inflamabilidad y 
resistente a los agentes químicos y la corrosión. 
Permite reducir el riesgo de salpicadura o proyección 
de partícula de ojos, nariz y boca de usuario. 
Permite el uso de anteojos y mascarilla desechable 
Fácil mantenimiento y limpieza. 
Fácilmente ajustable. 

 Características

Talla:  Única, ajustable. 
Present

 
ación: Bolsa de 3 uds. 

Materi al: PET semirígido Glasspack incoloro 500µm. 

 Recomendaciones antes de su uso

Cada vez, antes de usar este escudo, es recomendable 
limpiarlo bien (tanto la cinta de sujeción como la 
pantalla). Para realizar la limpieza se recomienda: 

Primer paso: 
Lavar las dos piezas que forman el escudo muy bien con 
agua y detergente/jabón casero, al menos durante medio 
minuto. Utilizar agua fría-templada. 

Segundo paso 
Para asegurar una buena limpieza, es recomendable que 
a continuación del paso anterior, el escudo se limpie con 
una mezcla de agua y lejía, durante al menos un minuto.  

Tercer paso 
Para eliminar los restos de la lejía, enjuague el escudo 
muy bien (lávelo abundantemente con agua fría). No lo 
seque con aire caliente. A ser posible con un papel 
desechable y a continuación eche el papel en la basura. 



 Instrucciones de montaje

1. Compruebe que dispone de las 2 piezas, la
pantalla en sí, y la cinta de ajuste.

2. Introduzca la cinta por una de las
hendiduras de la pantalla, del exterior al
interior.

3. Introduzca la cinta por la otra hendidura de
la pantalla, del interior hacia el exterior.

 Fabricado en España

Estamos orgullosos de hacer un producto de alta 
calidad, económico, y 100% realizado en la 
Comunidad Valenciana. 

4. Doble y fije las pestañas de sujeción.

5. Regule la cinta a la circunferencia de la cabeza.

Y ya está lista. 


