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INFORMACION DEL USUARIO 

 

LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO ANTES DE UTILIZAR ESTE PROTECTOR FACIAL 

 
Aplicable a productos: 1145 Kit de Protección Facial 
 1146 Escudos de repuesto 

 
Fabricante:  Premium Plus (Dongguan) Limited 
 No. 1 Industrial Area, 

Tutang, Changping, 
Dongguan, Guangdong, 
República Popular de China 

Organismo notificado de la UE: Modulo B y C2 - SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, 
Clonee, D15YN2P. Republica de Irlanda (Organismo notificado 2777).  

Cuerpo aprobado por el Reino Unido: Modulo B y C2 - SATRA Technology Centre Ltd, Wyndham Way, Telford Way, 
Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, U.K. (AB0321). 

Declaración de conformidad: www.premiumplushk.com 

 
Estos productos están clasificados como Equipo de protección personal (EPI) de Categoría III por el Reglamento europeo de EPI (UE) 
2016/425 y el Reglamento EPI (UE) 2016/425 según se introdujeron en la legislación del Reino Unido y se enmendaron y se ha 
demostrado que cumplen con este Reglamento mediante pruebas limitadas según la norma europea armonizada y la norma designada 
EN 166: 2001 (ver más abajo).  
 
Este producto está diseñado para brindar protección contra el contacto con partículas en el aire que pueden representar un riesgo 
biológico. Sin embargo, recuerde siempre que ningún EPI puede brindar una protección completa y que siempre se debe tener 
cuidado al realizar actividades que estén expuestas a riesgos. Nunca use esta visera para protegerse de otros peligros para los 
cuales el producto no está diseñado o probado. 
 
RENDIMIENTO Y RESTRICCIONES DE USO – Estos productos han sido probados según EN 166: 2001 Cláusulas: 6 ¦ Diseño; 7.1.1 ¦ 
Campo de visión; 7.1.2.1 ¦ Poderes refractivos; 7.1.2.2 ¦ Transmisión; 7.1.2.3 ¦ Difusión de luz; 7.1.3 ¦ Calidad de los materiales; 7.1.4.2 ¦ 
Mayor robustez; 7.1.5.1 ¦ Estabilidad a alta temperatura; 7.1.7 ¦ Resistencia a la ignición; 7.2.4 ¦ Partículas y salpicaduras de líquidos 
 
INSTRUCCIONES DE USO –  

Para protección personal contra gotas y salpicaduras 
1. Antes de montar, retire la película protectora de ambos lados de las pantallas grandes y pequeñas. 
2. Fije el protector más grande al marco usando las orejetas de fijación en el marco de la visera. 
3. Empuje el escudo más pequeño a través de la abertura en el pico del marco de la visera, con el lado circular hacia abajo. Use 

las ranuras para asegurar el escudo al marco de la visera. 
4. Colóquelo en la cabeza y ajuste el cordón de cincha para un ajuste seguro. 

Para reutilizar, consulte la sección "LIMPIEZA" a continuación. 
 
MONTAJE Y DIMENSIONES – Estos productos son de talla única. Use solo productos de tamaño adecuado y debidamente ajustados. Es 
posible que los productos que estén demasiado sueltos no se queden en su lugar y, si están demasiado apretados, resultarán incómodos. 
Para ponerse y quitarse productos: 

1145/ 
1146 

1. Coloque en la cabeza y ajuste el cable de cincha para un ajuste seguro. 

 
COMPATIBILIDAD – Para optimizar la protección, será necesario utilizar estos productos con guantes / batas / máscaras adecuadas. En 
este caso, antes de realizar la tarea específica, consulte a su proveedor o supervisor para asegurarse de que todos los productos de 
protección sean compatibles y adecuados para su aplicación. Advertencia: las partes de la visera que entran en contacto con la piel 
pueden provocar reacciones alérgicas. En este caso, suspenda su uso y consulte a un médico.  
 
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE – Cuando no esté en uso, guarde la visera en un área bien ventilada lejos de temperaturas 
extremas. Nunca apoye objetos pesados sobre él. Si es posible, evite la flexión excesiva, no coloque las pantallas boca abajo sobre las 
superficies y, preferiblemente, cuélguelas en posición vertical. Si el producto está húmedo, déjelo secar completamente antes de 
guardarlo. Almacenar en un lugar oscuro fuera de la luz solar directa. 
 
OBSOLESCENCIA – Esta visera es válida por 3 años. La durabilidad dependerá de las condiciones de uso, pero la visera debe 
desecharse y reemplazarse si está severamente rayada o dañada de alguna manera que impida su uso seguro. 
 
REPARAR – Si las pantallas o el chasis se dañan, NO proporcionarán el nivel óptimo de protección y, por lo tanto, deben reemplazarse 
de inmediato. Pantallas de repuesto código de producto 1146. No utilice nunca productos dañados. 
 
LIMPIEZA – Utilice solo el siguiente tratamiento de limpieza recomendado. 

1. Retire las pantallas del chasis. 
2. Elimine los residuos pesados de los componentes. 
3. Utilice un paño o un limpiador de superficies 2 en 1 para limpiar y desinfectar todos los componentes. NUNCA use limpiadores a 

base de solventes. 
4. Asegúrese de que todos los componentes se hayan limpiado a fondo con desinfectante. 
5. Después de limpiar, retire el exceso de desinfectante y seque los componentes con una toalla de papel limpia o un paño de 

microfibra. 


