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FOLLETO COMERCIAL

CARETA
Marco de polipropileno robusto y reutilizable
Pantalla transparente e intercambiable
Protección de fluidos, fácil de esterilizar



Pantalla trasparente en PET 0.3 mm de 
espesor que garantiza su durabilidad

Banda elástica de 5-7 mm espesor

Marco de polipropileno

CARACTERÍSTICAS

CARETA

Aro fabricado en Polipropileno de color amarillo cómodo y ajustable 
con la banda elástica a cualquier tamaño de cabeza. 

• LIVIANAS •  FÁCIL ARMADO • MUY FÁCILES DE LIMPIAR •  

PROCESO DE ARMADO

 

MATERIALES INCLUÍDOS EN EL KIT OPCIONES DE DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
La intención de la careta protectora es proporcionar una capa de protección adicional, NO es un reemplazo de los equipos de protección personal 
como cubre bocas y/o gafas. Este producto no ha sido probado ni certificado y no cumple ningún estándar de seguridad. El uso de una careta 
protectora solo para protección de los ojos, la cara y las membranas mucosas contra la contaminación por fluidos corporales es probablemente 
insuficiente y se ha recomendado que en aquellas situaciones en las que se use una careta protectora para proteger contra salpicaduras, una mascarilla 
quirúrgica también deberá ser utilizada. Las caretas protectoras no están destinadas a funcionar como protección respiratoria primaria y no se deben 
usar solas, por lo que se debe usar una máscara protectora (máscara médica / quirúrgica, N95 FFR, etc.) al mismo tiempo que las gafas de seguridad. 
Al obtener la careta, usted reconoce y acepta que el producto no está certificado como dispositivo médico. La elección de nuestro producto para 
cualquier uso previsto particular es responsabilidad única y exclusiva del usuario; y Mexichem Soluciones Integrales S.A. de C.V., en ningún caso tendrá 
responsabilidad alguna, ni incurrirá en ninguna responsabilidad por cualquier uso o aplicación particular de la careta por parte del usuario. Mexichem 
Soluciones Integrales S.A. de C.V., no hace ninguna representación, promesa, garantía expresa o garantía implícita sobre la idoneidad de estos 
materiales para cualquier uso médico. En ningún caso Mexichem Soluciones Integrales S.A. de C.V., será responsable de ninguna lesión personal, o 
daños indirectos, especiales, incidentales, punitivos o consecuentes de cualquier tipo.
La responsabilidad de Mexichem Soluciones Integrales S.A. de C.V., por cualquier reclamo, daño o perjuicio, ya sea por contrato, o por cualquier otra 
teoría de responsabilidad, en ningún caso excederá el valor de la careta.

 
MARCO + 
BANDA ELÁSTICA

ALCOHOL
(ALCOHOL ETÍLICO)

ÓXIDO
DE ETILENO

UV CLORO
(HIPOCLORITO DE SODIO)

LAVADORA
(HASTA 95°)

Recomendado para su desinfección y limpieza.

Se puede utilizar para su desinfección y limpieza.

No se debe utilizar para su desinfección y limpieza.

PANTALLA

1. 2. 3. 4.

Marco de polipropileno Pantalla acrílica Banda elástica
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