
PANTALLA DE PROTECCIÓN FACIAL PET

17 99 0001

Protección facial súper ligero 
para limitar el riesgo de 
contagio por causa de gérmenes, 
bacterias, virus, o pequeñas
partículas que puedan estar 
suspendidas en el ambiente

• Un único producto de polietileno (PET) 
 de una sola pieza que incluye los
 distintos mecanismos para su colocación. 
• La máscara facial protectora
 transparente de un material no poroso. 
• Extremadamente ligero y llevadero, 
 peso unitario aproximado de 70 gr.
• Aporta transparencia máxima y 
 propiedades aptas para evitar el paso 
 de virus, bacterias, gérmenes y otras 
 partículas sólidas y líquidas.
• Fácil y ajustable montaje.
•	Dispone	de	fijación	ajustable	para	la	
 cabeza y barboquejo (hebillas laterales) 
 facilitando una sujeción óptima.
• Almacenaje de volumen reducido.
• Permite el uso de otros EPI para la 
 cabeza como mascarillas, gafas y 
 protector de oídos.
• Resistente frente a alcoholes, 
 hidrocarburos alifáticos y ácidos grasos.

Marca: TROQUELDRAW S.L.
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Descripción Art. Nº U/E
Pantalla Protección facial PET 5997 637 591 25

Aplicaciones:
• Para uso profesional y personal.
• Todo tipo de situaciones de encuentro presencial con participación de varias personas y reuniones.
• Ideal para situaciones de riesgo de contagio.
• Útil para recepción y atención al público.
• Dependientes y cajero/as, visitas médicas y comerciales.
• Visitas de empresa, museo, guiadas, trabajos a mantenimiento y reparación a domicilio, recepción 

de vehículos en taller, servicios de mudanza, gestión de residuos, entrega de mercancía y paquetería.
• Su apertura inferior permite beber y comer sin necesitad de quitarlo.

1-6	:	Retirar	con	los	dedos	haciendo	una	leve	presión	con	una	suave	doblez	sobre	todos	los	recortes	de	los	orificios,	ligero	movimiento	con	los	dedos	en	
todas	las	ranuras,	para	facilitar	el	ensamble	de	las	patillas	y	puntas	de	flecha	en	las	ranuras.

7-8	:	Coger	uno	de	los	extremos	cercanos	a	una	de	las	puntas	de	flecha	y	
aproximar por delante de la tira que envolverá nuestra cabeza, justo a la 
altura de las 2 ranuras que hay a ambos lados, si escogemos las 2 ranuras 
más centrales, el frontal de la pantalla quedará más recto, si elegimos las 
2 ranuras más exteriores o alejadas entre sí, el protector o visor frontal 
quedará más redondeado.

9	-	11	:	Varias	formas	de	introducir	la	punta	de	flecha	en	la	ranura,	de	forma	
ladeada primero un esquina y una vez a entrado y se desplaza bien hacia 
ese lado, para hacer un giro pivotando con la otra punta y ejerciendo una 
pequeña presión entra, también directamente recto y estirando de la punta 
central entrará.

12 - 16 : Zona de ajuste para la cabeza, en uno de los extremos están las patillas redondas y en el otro las ranuras, os recomendamos que introduzcáis 
en 2 patillas y en dos ranuras para que se quede más bloqueada, pero con uno sólo también es funcional.
Es preferible que escojáis de ambos lados las más exteriores, para que el diámetro sea el mayor, el objetivo es que una vez colocado permita unir las 2 
tiras laterales por debajo de la barbilla y delante del cuello, a modo de sujeción como la de un casco convencional; Si las tiras os quedan muy holgadas 
podéis retiraros la pantalla y escoger ranuras más interiores para reducir el diámetro de la tira que envuelve la cabeza, de esta forma la pantalla quedará 
más elevada y el enganche del cuello os quedará más ajustado.

17	-	19	:	Nos	colocamos	la	pantalla	protectora	y	verificamos	tanteando	
que las tiras laterales nos las podremos enganchar con cierta facilidad 
por la zona trasera de la barbilla y delante de nuestro cuello.

20 - 23 : Realizar primero la maniobra sin poner la pantalla para ver cómo 
ha de ser el enganche de la patilla sobre la ranura, practicar una par de 
veces y después hacerlo con esta ya colocada, las primeras veces ayuda a 
realizarlo mejor delante de un espejo.

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23

Toda	la	información	técnica	que	aparece	en	esta	ficha	
técnica ha sido proporcionada por el fabricante.


