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Pantalla facial protectora - Especificaciones

Visera / Cuerpo
- Polipropileno apto para alimentación y contacto
con la piel humana.
- Dimensiones 150mm.
- Disponible en diferentes colores.
- Posibilidad de personalizar colores según pedidos
mínimos.
- Posibilidad de serigrafiar para mayor
personalización.
- Incluye espuma para una comodidad mayor.

Goma elástica
- Compuesta por un 70% poliéster y un 30% látex.
- Troquelada para inserción más sencilla en los
alojamientos del cuerpo o base.
- Disponible en blanco, negra o azul.
- 15mm de ancho y 33cm de largo.
- Para pedidos mínimos de 10.000 unidades,
personaliza tu goma con los colores que desees.

Pantalla
- Termo conformada y troquelada a medida para
inserción más sencilla en los tetones del cuerpo o
base.
- Materiales certificados para alimentación y aptos
para el contacto con la piel humana.

- Las pantallas se entregan desmontadas en cajas de 100 unidades.
- Dimensiones de caja 40cm X 40cm X 16,5cm.
- Peso aproximado de la caja 6kg.
- Palets compuestos por:
- 48 cajas
- 4.800 unidades
- peso aproximado de palet 290kg
- Cada caja contiene una bolsa para evitar contaminaciones exteriores.
- Cada caja contiene la hoja de montaje de la pieza. Existe la posibilidad
de personalizar esta hoja a partir de 3.000 unidades.

- Certificado por parte de la dirección general de farmacia y productos sanitarios.
- Normativas UNE-EN166:2002, UNE-EN167:2002 Y UNE-EN 168:2002.
- Materiales certificados CEE.
- Instrucciones de montaje de la pantalla. Esta se entrega con cada caja del producto.
- Pantalla y cuerpo fabricados con plásticos aptos para el uso alimentario.
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