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DESCRIPCIÓN: 

Barrera de protección facial, diseñada con el fin de proteger a los individuos de salpicaduras de 

fluidos o líquidos como saliva, sangre y otros.  

ESPECIFICACIONES: 

i. COLORES: blanco, negro, azul, rojo, verde

ii. VISERA: fabricada con PVC rígido marca VACOPLAST® con medidas para adulto de 27 cm

de alto y 37cm de ancho.

iii. DIADEMA: ajustable con pines tipo gorra, fabricada con polipropileno inyectado, de
medidas 22 cm ancho,17 cm fondo y 1,5 cm alto.

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

• La careta es liviana y fácil de ajustar al tamaño del usuario

• La visera es resistente al rasgado.

• Proporciona neutralidad óptica (visor transparente)

• El Vacoplast puede limpiarse con materiales suaves tales como jabón y alcohol.

• Su diseño no entorpece el uso de gafas

• Su estructura superior favorece el flujo de aire logrando con ello evitar empañamiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL VACOPLAST (visera): 

PROPIEDADES MÉTODO UNIDAD VALORES TÍPICOS 

CALIBRE DIN 53370 Micras 260 

PESO ASTM E 252 g/m² 350 

RESISTENCIA A LA TENSIÓN 
FUERZA MÁXIMA 

ELONGACIÓN A RUPTURA. 
ASTM D882 

N/mm² 

% 

52 
50 

7 
7 

RESISTENCIA AL RASGADO, PROPAGACIÓN ASTM D1922 g-f
980 

1140 

HAZE (TRANSPARENCIA)* PL 10029 1.9 

ESTABILIDAD DIMENSIONAL (140°C, 5 MIN) ASTM D1204 % 4 

RESISTENCIA AL IMPACTO DIN 53448 J/mm 7 

PUNTOS NEGROS > A 120µ 
(2.4 m²) 

PL 10000-18 12 

BURBUJAS (2.4 m²) PL 10000-18 13 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL POLIPROPILENO (diadema): 

PROPIEDADES DE CONTROL MÉTODO UNIDAD VALORES TÍPICOS 

ÍNDICE DE FLUIDEZ (230°C/2,16 kg) D 1238 g/10 min 87 

PROPIEDADES TÍPICAS* MÉTODO UNIDAD VALORES TÍPICOS 

DENSIDAD D 792 g/cm³ 0.902 

MÓDULO DE FLEXIÓN, SECANTE AL 1% D 790 MPa 950 

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN EL PUNTO 
 DE FLUENCIA 

D 638 MPa 28 

ELONGACIÓN EN EL PUNTO DE FLUENCIA 
D 638 

% 14 

DUREZA ROCKWELL (ESCALA R) D 785 - 80 

RESISTENCIA AL IMPACTO IZOD A 23°C D 256 J/m 40 

TEMPERATURA DE DEFLEXIÓN TÉRMICA 
A 0,455 MPa 

D 648 °C 75 

OPACIDAD D 1003 % 19 
*Pruebas en muestra moldeada por inyección según la norma ASTM D 4101. 

INSTRUCCIONES DE ARMADO: 

1. Inserte los orificios de la visera al soporte, iniciando por un extremo.

2. Ajuste la diadema a la medida de la cabeza y ajuste con los pines de sujeción.

ADVERTENCIAS 

• Este producto de protección facial es de uso cotidiano y está diseñado para evitar
salpicaduras de fluidos en los ojos, nariz y boca del usuario, no sustituye el uso del
tapabocas.

• Es un elemento de uso personal.

• No se sugiere para tiempos prolongados de lectura.

• Esta se puede limpiar con un paño suave, agua y jabón. No use agentes y/o productos
abrasivos ni solventes.

• Antes de usar se recomienda desinfectar con Alcohol al 70%.

• Es responsabilidad del usuario evaluar los tipos de peligros y los riesgos a los que se va a
exponer y luego decidir sobre el producto adecuado de protección personal necesaria para
cada caso.

• No es recomendable su uso para riesgo industrial

GARANTÍA: 
Los productos se elaboran siguiendo las más severas normas de calidad de cara a 
cumplir con sus parámetros de diseño. En el remoto evento de defectos de 
fabricación, Filmtex S.A.S, se compromete a dar soporte técnico correspondiente y 
responder por el material fabricado de ser necesario. No se hace responsable por 
defectos relacionados con otros factores ajenos que afecten el producto. 
La información compilada y las recomendaciones estipuladas en este documento no 
eximen al cliente de verificar las características del material para su aplicación 
específica.  
Esta información es suministrada únicamente con propósitos de referencia. FILMTEX 
S.A.S, no asume responsabilidad legal alguna en conexión con el uso de esta 
información.  

FILMTEX S.A.S, se reserva el derecho de modificar las propiedades que considere 
necesarias para garantizar la óptima calidad y funcionalidad de sus productos.  
Estos productos han sido manufacturados bajo los controles de calidad establecidos 
por un sistema de gestión integral que cumple con los requisitos de norma de calidad 
ISO 9001:2015; norma ambiental ISO 14001:2015 y norma de seguridad BASC: 2017.  
Al finalizar la vida útil debe tratarse como residuo reciclable para prevenir 
impactos ambientales al suelo o fuentes hídricas.
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