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MÁSCARA RÍGIDA DE ACRÍLICO PREMIUM
USO INTENSIVO
Máscara protectora facial fabricada en acrílico transparente termoformado, es un modelo
pensado para personas con alta exposición que
necesitan realizar determinado movimientos con
el cuello, Medicos, Odontologos entre otros.

- Arnés acolchonado (ideal para personas que
necesitan tener las máscara colocada por varias
horas).
- El arnés permite rebatir la máscara, dejando la
cara libre para por ejemplo acomodar el barbijo
sin tener que sacarse la mascara por completo.

- Por su diseño permite girar el cuello sin que la
mascara choque con el hombro y permite inclinar la cabeza hacia abajo sin que choque con el
cuello o el esternón.

PESO: 340g
ESPESOR: 3,2mm
COLORES: Transparente
TIPO ARNES: Ajustable
MATERIAL: Acrilico
MEDIDAS: 315 x 220mm x 150mm profundidad
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- Arnés ergonómico regulable de primera calidad
(no aprieta porque no tiene banda elástica).
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MÁSCARA PROTECTORA FACIAL MOD. ECO
Mascara fabricada en P.E.T. Cristal en 300
micrones.
Dimensiones del producto:
Ancho: 30,00 cm.
Alto: 22,00 cm.
Peso: 36 grs.
Materia Prima: P.E.T. (Teleftalato de Polietileno)
Cierre: Vincha P.E.T. Negra de 400 micrones
Embalaje: En cajas de cartón.

MÁSCARA PROTECTORA FACIAL MOD. PRO
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Presentada en bolsas
individuales con instructivo de armado
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Contiene acolchado
de frente para mayor
confort.
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Máscara protectora facial para
uso sanitario, industrial y doméstico.
Con pantalla de PVC semi rígida.
Con 6 aireadores superiores que
impiden que se empañe con el
uso.
• Industria Argentina.
• Resistente a ralladuras.
• Recubrimiento lateral completo y barrera superior para impedir el ingreso de partículas.
• Producto anatómico, flexible,
lavable, reutilizable.
• Con elástico de 30mm, que
brinda un mejor agarre.

