PAC-GUARD ©
VISOR PROTECTOR
Nuestra visera protectora PAC-Guard proporciona protección
facial completa contra las gotas transportadas en el aire,
al mismo tiempo que permite una visibilidad ilimitada.
El diseño unisex ligero es fácil de montar e incorpora una
banda con relleno de espuma totalmente adaptable, para

un encaje cómodo, con o sin gafas o una máscara facial.
Disponible en dos tamaños, la visera es totalmente ajustable,
fácil de limpiar e incluye antivaho para evitar el empañamiento durante su uso. La pantalla del visor está fabricada
con material PET de alta claridad que es 100% reciclable.

PAC-GUARD ©
VISOR PROTECTOR:
• Diseño perimétrico que proporciona una protección
completa de la cara.
• Simple de montar y fácil de limpiar.
• Disponible en dos tamaños, con una diadema totalmente ajustable.
• La banda de espuma proporciona un ajuste seguro y cómodo.
• El antivaho evita que la visera se humedezca durante el uso.
• La pantalla de visores PET de alta claridad es 100% reciclable.

IDEAL PARA:
•
•
•
•
•

Fábrica
Taller
Industria automotriz
Procesamiento de alimentos
Entorno minorista

La tira de espuma puede
ser blanca o gris

Cómoda

Disponible en dos
tamaños

Clara visibilidad

100% PET
totalmente reciclable

C A RAC TER ÍSTICAS Y
B E NE FI C I OS
• Banda para la cabeza de espuma que proporciona un
seguro, ajuste cómodo y permite espacio para gafas y
mascarillas.
• 100% PET y totalmente reciclable.
• El protector PET de cara completa ofrece protección
contra salpicaduras y gotas transportadas en el aire.
• El antivaho evita que la visera se humedezca,
proporcionando visibilidad ilimitada.

PAC-GUARD VISOR PROTECTOR
CÓDIGO DE ARTICULO

DESCRIPCIÓN

94549

Visor mediano (45 cm – 62 cm)*

Clara

750 × 250 mm

PET

100

94541

Visor grande (45 cm – 62 cm)*

Clara

750 × 270 mm

PET

100

* Las dimensiones indicadas pueden variar en +/- 2 mm.
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