FICHA TÉCNICA

PANTALLA PROTECCIÓN MÉDICA
MOD: PSS RMZ002

* imagen no vinculante

La pantalla protectora PSS RMZ002 ofrece una óptima protección facial (nariz, boca, ojos) y máxima
visibilidad. Indicada para la protección de proyecciones líquidas en ambientes sanitarios donde se
trate con persona afectadas por COVID-19. Además de ser cómoda, no interfiere en la comunicación
con el paciente.
Las pantallas protectoras están fabricadas en plástico transparente de primera calidad, son altamente
resistentes a rasguños y rayones. No se empañan ni se amarillean con la luz del día.

Construcción liviana. Máxima comodidad.
Tratamiento anti-rayadura para una mayor duración de los lentes y una mejora en la visión.
Pantalla fabricada en PVC transparente.
Una gafa equilibrada que protege contra salpicaduras de líquidos y polvo.
Esta pantalla no es apta para parar proyecciones o impactos de objetos contundentes.
Aptos para uso médico y en laboratorios.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Peso: 90g.
Materiales: Estructura polietileno. Pantalla: PVC transparente
Transmisión de la luz: +/-85%
Difusión de la luz: +/- 2%
Uso en humedad: 15% al 90%
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FICHA TÉCNICA

PANTALLA PROTECCIÓN MÉDICA
MOD: PSS RMZ002

LIMITACIÓN DE USO EN EL TIEMPO
Reutilizable. No utilizar si el embalaje está dañado. Limpiar con agua jabonosa templada. Secar con
toques ligeros. No frotar.
NORMATIVA
La pantalla de protección médica cumple los requisitos de la norma YY/T0287-2017 y ISO 13485:2016.
de dispositivos de seguridad médicos.
Cumple con la Directiva 93/42/EEC sobre dispositivos médicos.
Clasificación: ANEXO IX: CLASE I, REGLA 1 según ANEXO IX de la MDD.
Ofrece al usuario protección frente a partículas sólidas y líquidas no volátiles.
VIDA ÚTIL Y ALMACENAMIENTO
3 años desde la fecha de fabricación sin usar.
Usar por fecha de inicio la aparecida en el cuadro en formato MM / AAAA.
Almacene en temperaturas entre -5 ° C y + 40 ° C.
Guarde la pantalla sin usar en su embalaje original, lejos de áreas contaminadas como
polvo, luz solar, temperaturas extremas, humedad excesiva y productos químicos nocivos.

PACKAGING
Unidades por caja:
Medidas de la caja:
Peso bruto de la caja:
Peso Neto de la caja:
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88 unidades
67*57*47 cm
7,92 Kg
5,81 Kg
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