MODELO
MEDICA
Norma
UNE-EN166:2002
CLASE 3

PANTALLAS DE PROTECCION
CON MONTURA

LOOPYS es una gama de pantallas de protección fabricadas en materiales ligeros y seguros. Su
innovadora montura le confiere una gran comodidad durante su uso.
El modelo Medica tiene la Certificación CE: UNE EN166-:2002 CLASE 3.

BENEFICIOS

Efectiva y segura
•
•
•
•
•
•

Componentes: pantalla protectora con montura innovadora.
Protección de boca, nariz y ojos.
Visión clara y sin distorsión.
Componentes de materiales ligeros innovadores: PC, APET, TPR.
Certificación CE: EN166-3. Modelo Medica.
Mejor comunicación porque la cara y la expresión facial son visibles.

• Mayor transpirabilidad.

Fácil uso y versátil
•
•
•
•
•

Ligera (28g) y cómoda de llevar.
Unisex (apta para hombres, mujeres y niños).
La pantalla es fácil de limpiar y desinfectar.
Reutilizable. Pantallas de repuesto disponibles.
Apta también para usuarios con gafas.

Limpieza
• La pantalla se puede usar varias veces, con limpieza diaria, uso y almacenamiento adecuado.
• Para obtener resultados óptimos al limpiar utilizar un paño de microfibra e isopropanol de alta
resistencia/alcohol isopropílico.
• Los desinfectantes destinados a aplicaciones en la piel con ingredientes como aceites y grasas
pueden dejar rayas. Sin embargo, éstas se pueden eliminar con un paño de microfibra seco.
• Siempre limpia la pantalla sobre una superficie plana y proteja la superficie con un paño debajo.
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MODELOS/FICHA TECNICA
meppys 28g deLIGHT
• Material de pantalla: lámina de APET de 0,18mm
• Color de la montura: claro (transparente) con pestillos
azules.
• Visión clara y sin distorsión.

Ref: LL28

• Apta para usuarios con Gafas.

Cantidad : 100 unidades
100 Monturas+ 100 Visores

LOOPYS 36g COVID
• Certificación CE: EN166-3
• Material de pantalla: lámina de policarbonato de 0,38mm
• Color de la montura: claro (transparente) con pestillos azules o
verdes
• Adecuada para entornos médicos

Ref: LM36
Cantidad : 100 unidades
100 Monturas+ 100 Visores

• Apta para usuarios con Gafas.

LOOPYS KIDS
• Material de pantalla: lámina de APET con corte de contorno
• Color de la montura : claro (transparente) con pestillos azules o
transparentes
• La lámina se puede cortar según el diseño individual

Ref: LK10000
Cantidad : 10.000 unidades
10.000 Monturas+ 10.000 Visores
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