


Según la OMS (Organización Mundial de la Salud)
una persona puede ser contagiada al momento de
inhalar gotículas procedentes de la nariz y boca
cuando una persona tose, estornuda, habla o exhala.

No es suficiente el cubrebocas para protegerse del
  COVID-19, se necesita también una barrera que
     evite el contacto directo con dichas gotículas.

 Es indispensable tomar acciones preventivas
    que minimicen el riesgo de propagación del
       virus ante el estado de emergencia
          internacional causado por el COVID-19.

Careta
protectora



Es un producto que protege a los infantes de gotículas procedentes de otras personas
infectadas, por lo que reduce considerablemente el riesgo de contraer enfermedades
contagiosas en las que la vía de propagación es por medio de dichas gotículas que se
encuentran en el aire. Además, previene que el menor se toque la cara, dando así
una mayor protección contra contagios.

  Es recomendable combinarla con el cubrebocas y seguir las medidas sanitarias
    recomendadas por la OMS.

para protección de los más pequeños.



- Pantalla Facial para protección contra virus y bacterias.

- Esá diseñada para proteger los ojos y cara reduciendo los riesgos de contraer
   enfermedades, aislando los ojos, boca y nariz, de las goticulas en el ambiente.

- Su bajo peso y neutralidad óptica la hacen ideal para especialistas que se
   encuentran en constante interacción con otros individuos. 

  - Banda frontal con un acolchado tipo velcro para mayor comodidad.

        - Ideal para su uso en exteriores o zonas con un alto número de personas.

Descripción
y

aplicaciones



Ficha
Técnica

Lamina de Pet .

de producto terminado.

Medida

Color

Acabado

Calibre (mils)

Puntos negros (x1m²)

Puntos café (x1m²)

Contaminación

Geles (x1m²)

22.5x18 cm.

Cristal

2 caras de silicón aplicado al 5.0%

0.018” a 0.021”

Máximo 1,000 tamaño # 1 y 2,
3 tamaño # 3, 1 tamaño # 4 y 5

Max. 500 tamaño # 1 y 2 

No metales, no madera, no partículas
tamaño T# 4 y 5

600 tamaño # 1 y 2



Confortable,
seguro y

personalizable

          Además de maximizar la seguridad de los infantes, las caretas de Pet ajustable
             brindan la posibilidad de personalizarse.

        El contenido gráfico en los alrededores de la careta no obstaculiza el 
           rango visual del menor, además de brindarle una caracteriztica de
             impacto al mismo, lo cual facilita a los padres el que sus hijos
                utilicen esta protección extra.



Instructivo
anexo en los

empaques indivuduales
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