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FICHA TÉCNICA
Código Producto: PRT-01-0600
Careta o Protector facial de uso personal reutilizable

Denominación 

Careta personal flexible para protección facial, frontal y late-
ral, con banda elástica ajustable adecuada para el uso diario. 
Producto reutilizable.

Normativa

Producto sanitario Clase I no estéril. Según normativa  
93/42/EEC, Anexo V.
Conforme con DIN EN 166:2002-04. Anexo II,  
Directiva 89/686/EEC. NTC 3610

Funcionalidad

Protector (careta) facial que impide el paso de aerosoles, mi-
cropartículas, líquidos y elementos, reduciendo la exposición 
a agentes biológicos y el contagio de enfermedades. Reduce 
significativamente la posibilidad de propagación de enferme-
dades contagiosas.

Características

Protector facial con cinta frontal flexible que se adapta fácil-
mente al contorno de la cabeza. Talla única. Visor de plástico 
transparente resistente a salpicaduras y ralladuras. No se 
empaña. Banda elástica ajustable para asegurarlo firmemente, 
liviano y confortable incluso durante largo periodos de uso. 
Fabricado en materiales que se pueden limpiar y desinfectar.

Materiales

Su cuerpo principal y cinta frontal están elaborados en terefta-
lato de polietileno (PET) transparente y resistente a las ralladu-
ras. Banda elástica con núcleo de goma recubierto con fibras de 
poliéster algodón. Producto libre de látex.

Presentación

Unidad de empaque: Caja x 200 unidades 
Tamaño de la caja: 31 cm x 45 cm x 34 cm
Peso: 70 g

Usos sugeridos

En general se recomienda su uso en ambientes con riesgo de 
contaminación, polvo y/o partículas donde el usuario deba 
mantener una condición de protección directa y parabólica. Se 
sugiere uso con tapabocas o mascarilla N95.

En ambientes hospitalarios, se debe utilizar donde exista 
potencial de exposición a la infección, especialmente médicos, 
enfermeras(os), personal de apoyo y seguridad, personas que 
transiten por la institución con alimentos, personal de cocina, 
asistencial, servicios generales, mantenimiento, atención a 
pacientes aislados e incluso pacientes.

En ambientes laborales debe utilizarse en todos los casos 
donde el personal esté expuesto a partículas nocivas en el 
ambiente y/o contacto con personal, el protector facial debe 
considerarse como un producto de defensa vital para la protec-
ción respiratoria. 

En uso por el ciudadano común, el protector facial se debe utilizar 
en su vida cotidiana y en todos los casos donde el usuario requiera 
protegerse de aerosoles, líquidos y partículas directas. El protector 
facial es una línea de protección de doble vía que protege al usua-
rio como a las personas con las que se entra en contacto.

Instrucciones de uso

 ✔ Antes de tomar el protector facial, lávese bien las manos 
con abundate agua y jabón

 ✔ Desinfecte el protector facial con agua y jabón y/o alcohol 
antiséptico

 ✔ Arme el protector facial según las instrucciones incluidas 
con el producto
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 ✔ Evite tocar la parte interna del protector facial durante la 
postura

 ✔ Tome el protector facial con ambas manos, ubique el 
elástico del protector facial en la parte posterior de 
la cabeza y deslice el protector facial hacia adelante 
cubriendo la cara completamente

 ✔ Ubique el protector facial equidistante y centrado a la cara
 ✔ Durante su uso, evite tocar el protector facial con las manos 

para mantener la barrera contra el contagio
 ✔ Para retirárselo, tome el protector facial lateralmente por la 

cita frontal con ambas manos y hálelo hacia arriba
 ✔ Una vez se lo retire, proceda inmediatamente a lavarlo con 

agua y jabón y/o alcohol antiséptico
 ✔ Lávese bien las manos con agua y jabón 
 ✔ Seque el protector facial con un paño suave o papel 

absorbente suave, seco y limpio
 ✔ Almacene el protector facial en un lugar seco y limpio
 ✔ Antes de volver a utilizar el protector facial, se recomienda 

nuevamente desinfectarlo

Advertencias

 ✔ El protector facial es de uso personal y no debe 
compartirse con otras personas

 ✔ Mientras lo esté utilizando, evite tocar el protector facial 
por la cara exterior. La cara exterior es la más expuesta y es 
suceptible a estar contaminada

 ✔ Reemplace el protector facial cuando esté deteriorado, 
dañado, roto o le sea difícil ver a través del visor

 ✔ Deséchelo cada vez que salga de ambientes altamente 
contaminados

Conservación / Almacenamiento previo uso

Almacene el protector facial en el embalaje original, lejos de 
agentes de contaminación, polvo, luz solar, temperaturas 
extremas, humedad ambiental excesiva y productos químicos 
nocivos.

Visor

Banda elástica ajustable

Pestaña de unión

Pestaña de unión

Almohadilla frontal

Cinta frontal

Nota. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso

HECHO EN COLOMBIA


