
Bullard Healthcare Faceshield (HFS) es una respuesta 
al COVID-19, diseñado para brindar pprotección 
a los profesionales de la salud y socorristas con 
necesidades muy esenciales.

Protección facial contra salpicaduras y líquidos.

www.bullard.com/healthcare

Careta para trabajadores 
de la salud

Características especiales

• Visor de gran cobertura para máxima protección

• Cómodo cojín de espuma para la cabeza

• Utilizable con mascarilla y protección para los ojos

• especiales resistente al empañarse 

•  Banda elástica para acomodar la mayoría de los tamaños de 
cabeza

• Diseño ergonómico para movimientos faciles

• Sin látex

Aplicaciones 

Cuidado de la 
Salud

Emergencias 
Médicas

Laboratorios 
Farmaceuticos

Pruebas de 
Covid-19
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Careta para trabajadores 
de la salud

Uso y almacenamiento
El visor se empieza a deformar a una temperatura de  165 ° F (73.9 ° C)

Condiciones de almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar.

Vida útil 5 años

Información del lente
Longitud 09.00 in (22.9 cm)

Ancho 13.75 in (34.9 cm)

Espesor 0.015 in (0.38 mm)

Material PETG (poliéster)

Conformidad 

Ayuda a cumplir con la Parte OSHA 
29CFR1910.1030 para patógenos 
transmitidos por la sangre y las 
recomendaciones de la CDC para la 
protección de los ojos.

Número de pieza Longitud del lente Material del lente          Cantidad en la caja
HFS9ME25 9” PETG (poliéster) 25
HFS9ME50 9” PETG (poliéster) 50
HFS9ME100 9” PETG (poliéster) 100

Información de pedido de HFS


