FICHA TÉCNICA

VISOR PANTALLA PROTECTOTA REF LQ1019
DESCRIPCIÓN:
Visor con lamina protectora transparente y elástico para ajustar correctamente a la medida de la cabeza.
CARACTERÍSTICAS:
Visor elaborado en vipack rígido transparente calibre 9.
Soporte superior elaborado en PVC.
Elásticos 100% poliéster.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Visor 25 cm de alto x 32 cm de ancho.
Soporte 3,5 cm de alto x 29 cm de ancho.
Elásticos 2,5 cm de ancho.
Velcro de 2.5 cm de alto x 5 cm de ancho.
MODO DE USO
Poner el visor en la frente amarrar en la parte trasera, ajustar según medida de la cabeza.
PRESENTACIÓN COMERCIAL
12 unidades x empaque.
ALMACENAMIENTO
Almacenado x 12 unidades en caja master de cartón calibre 1,5.
GARANTÍA
15 días por defectos de fabricación.
DISPOSICIÓN FINAL
Debe ser desechada en recipientes donde se almacenan dispositivos médicos.
APLICACIONES:
Ideal para ser utilizado como protección de rostro, asociado al uso médico y hospitalario.
Ideal para reducir el riesgo de salpicaduras de fluidos a ojos, nariz y boca del usuario.
Permite el uso de anteojos formulados y mascarillas desechables.

CUIDADO Y LIMPIEZA:
Antes de usar el visor se debe proceder a un examen visual de los mismos, comprobando que estén en buen estado. De tener daño o deterioro, se debe reemplazar.
Se recomienda limpiar con agua fría, spray desinfectante y secar con paño suave. No utilice líquidos corrosivos como alcohol, cloro, etc.; ya que el visor puede
tornarse opaco.
Procure limpiar el visor después de cada uso y asegúrese de que esté libre de suciedad antes de
guardarlo.
Para un correcto almacenamiento del visor procure mantenerlo alejado de fuentes de calor intensas y de humedad elevada.
Evite limpiar el visor con los dedos, con las uñas o con prendas de ropa, ya que puede rayar la superficie.
Procure no guardar el visor en superficies ásperas que puedan dañarlo.
Si el visor presenta rayones o manchas, esto indica que es tiempo de reemplazarlo por uno nuevo.
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