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¡Protégete!

Visor de protección uvex 9710
• Protector facial de un solo uso
• Una talla única que se ajusta a todos los tamaños  

de cabeza en el rango de 54-64 cm
• Fijación en la cabeza con una banda elástica
• Lente de PET, 0,3 mm, interior sin vaho
• El suave acolchado interior de espuma asegura un 

alto confort de uso incluso cuando se usa durante 
largos periodos de tiempo

• Ayuda a mantener la cara libre de suciedad y  
líquidos

• Adecuado para mantener la cara libre de 
contaminación de fluidos corporales

• No es adecuado para la protección contra los  
riesgos mecánicos

• Envases de plegado plano que ahorran espaciog

Descripción ud.E Código

Visor de protección 1 4.678 203

• Visor protector transparente de policarbonato
• Con recubrimiento anti-vaho
• Soporte para la cabeza con cinta de espuma, de 

ancho ajustable por medio de una banda elástica
• Se puede usar con gafas de prescripción y 

máscaras protectoras

Visor de protección

Descripción ud.E Código

Visor de protección 10 4.678 617

Lo siguiente se aplica a todos los artículos: Disponibles mientras haya stock.
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• Homologación CE según EN 166 y EN 170
• Perfectas para visitantes, así como sobre gafas  

de prescripción
• Lente lateral integrada con ventilación,  

campo visual de 180º
• Montura de material hipoalergénico probado
• 100 % protección UV (hasta 380 nm)
• Peso: 43 g

¡Protégete!

• Protección de gotas desechable
• Papel absorbente
• Transpirable
• Segura para los alimentos
• Respetuosa con el medio ambiente,  

materias primas 100 % naturales
• Reciclable

Tenga en cuenta que esta es una "máscara comunal" 
y no es adecuada para fines médicos.

Está diseñada para un uso a corto plazo y singular y 
puede ser eliminada de forma ecológica en papel de 
desecho después de su uso. La protección, que es 
cómoda de llevar, puede adaptarse con flexibilidad a la 
forma de la cabeza mediante perforaciones en las alas.

Cubierta desechable  
para boca y nariz, HaMuNa® Care

Gafas de seguridad basic

Color Lente ud.E Código

Transparente Sin recubrimiento,
2-1.2 U 1 F CE 10 9.006 002

Tipo ud.E Código

Cubierta desechable para boca  
y nariz 200 6.314 957

Mascarilla facial desechable con prácticos  
lazos para las orejas.
• Tres capas de protección, polipropileno
• Clip de nariz integrado
• Eficiencia de filtración bacteriana >98 %
• Sin látex, sin fibra de vidrio
• EN 14683 Tipo II R, CE

Mascarilla  
facial desechable  
activaMask®

Color Ancho
mm

Longitud
mm ud.E Código

Azul/blanco 95 175 50 6.316 787

Made in
Germany

Lo siguiente se aplica a todos los artículos:  
Disponibles mientras haya stock.


