
INFORMACIÓN 
PARA EL USUARIO  

ES

Este producto está diseñado para proporcionar cierta protección 
contra el contacto con microgotas transmitidas por el aire que 
pueden constituir un peligro biológico.
Sin embargo, recuerde siempre que ningún  EPI puede 
proporcionar una protección completa y siempre se debe tener 
cuidado al realizar la actividad relacionada con el riesgo.
Nunca use esta pantalla para protegerse contra otros peligros para 
los cuales el producto no está diseñado o probado.
RENDIMIENTO Y LIMITACIONES DE USO
Estos productos han sido ensayados de acuerdo con EN 166: 2001
Cláusula 6 ; Diseño; 7.1.1 ; Campo de Visión 7.1.2.1 ; Poder de 
refracción; 7.1.2.2 ; Transmitancia; 7.1.2.3 ; Difusión de la luz; 
7.1.3; Calidad de materiales; 7.1.5.1 ; Estabilidad a elevada 
temperatura; 7.1.7 ; Resistencia a la ignición; 7.2.4 ; Gotas y 
salpicaduras de líquidos
AJUSTE Y TAMAÑO
Para ponerse o quitarse el producto, consulte las instrucciones 
para el usuario. Utilice únicamente, productos ajustados a su talla, 
que estén correctamente ajustados. Es posible que los productos 
que estén demasiado sueltos no se queden en su lugar y, si están 
demasiado apretados, resultarán incómodos.
COMPATIBILIDAD
Para optimizar la protección, será necesario utilizar estos productos 
con guantes/ batas/ máscaras adecuadas. En este caso, antes 
de realizar la actividad relacionada con el riesgo, consulte a su 
proveedor o supervisor para asegurarse de que todos sus productos 
de protección sean compatibles y adecuados para su aplicación.
AVISO
Las partes de la pantalla que entran en contacto con su piel 
pueden provocar reacciones alérgicas. En este caso, deje de usarlo y 
busque atención médica.
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
Cuando no esté en uso, guarde la pantalla en un área bien 
ventilada lejos de temperaturas extremas. Nunca coloque 
objetos pesados encima. Si es posible, evite el plegado excesivo y 
guárdelo preferiblemente colgando verticalmente. Si el producto 
está húmedo, déjelo secar completamente antes de guardarlo. 
Guarde el producto en un lugar oscuro lejos de la luz solar cuando 
no esté en uso.
OBSOLESCENCIA
Esta pantalla tiene una vida útil de 3 años. La vida útil dependerá 
de las condiciones de uso, pero la pantalla debe desecharse y 
reemplazarse si está muy rayada o dañada de forma que
evite un uso seguro
REPARACIÓN
Si la pantalla está dañada, NO proporcionará el nivel óptimo de 
protección y, por lo tanto, debe reemplazarse inmediatamente. 
Nunca use el producto dañado. En caso de duda, consulte siempre 
con el fabricante antes de intentar una reparación.
LIMPIEZA
Sólo use los tratamientos de limpieza recomendados.
Enjuague con agua tibia y jabón NUNCA use agentes de limpieza 
con base de disolventes.

No se deben usar hojas de afeitar u otras herramientas afiladas, 
detergentes abrasivos o fuertemente alcalinos, disolventes, 
benceno con plomo y tetracloruro de carbono.
Use un trapo de microfibra, simplemente mojado con agua.
En el caso de una mayor acumulación de suciedad o, en particular, 
manchas de grasa, use limpiadores o diluyentes solventes sin 
acetona y sin benceno.
NB:  Todo lo anterior solo se aplica al exterior de la pantalla donde 
no se ha aplicado ningún revestimiento antiempañamiento.
Las recomendaciones de COVID 19 dicen que todos los empleados 
de todas las industrias se laven la pantalla al final de la jornada 
laboral sólo con agua tibia con jabón.
MARCADO
El producto está marcado con:
i.  La marca CE que muestra que el producto cumple con los 
requisitos del Reglamento EPI (UE) 2016/425.
ii. Identificación del fabricante y código de producto / número 
de artículo.
iii. El pictograma del libro que indica leer estas instrucciones

FABRICANTE
PORTWEST, IDA Business Park, Westport, Co Mayo, F28 FY88, Ireland

Nombre y dirección del organismo notificador expedidor del 
certificado.
Organismo notificador: Module B and C2- SATRA Technology Europe, Ltd, 
Bracetown Business Park, Clonee D15YN2P Republica de Irlanda, 

(Organismo notificador 2777)

EN 166: 2001

CV15,CV17 Pantalla facial de APET 300 micras (100)

Estos productos están clasificados como Equipo de Protección Individual (EPI) de Categoría III por el Reglamento 
Europeo de EPIs (UE) 2016/425 y se ha demostrado que cumplen con este Reglamento, a través de ensayos limitados, 
según la Norma Europea Armonizada EN 166: 2001 (ver más abajo).

2. Inserte las lengüetas de la diadema en las ranuras del 
protector transparente.

3. Usando lengüetas y ranuras en la correa, ajuste la correa al 
ajuste deseado.

1. Doble las pestañas de la correa de la diadema como se muestra
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Descargue la declaración de conformidad 
@www.portwest.com/declarations


