MÁSCARA DE
PROTECCIÓN PERSONAL

Máscara de Protección Personal EXO
Diseñada para la protección facial de las personas en general en el uso cotidiano.
Al actuar como barrera mecánica, cubriendo los ojos, la boca, la nariz y el mentón, evita la
proyección de gotas o partículas hacia o desde otras personas, disminuyendo así los riesgos en
distintas situaciones.

Al

Covid-19
lo COMBATIMOS TODOS
actuando con responsabilidad y respeto hacia los demás.

CARACTERÍSTICAS
• Protege la cara del impacto directo de salpicaduras de gotas y partículas en general.
• Con soporte blando para la frente que otorga mayor confort y ajuste
con elástico de látex sanitario.
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• Diseño envolvente, suministra protección frontal y lateral desde la
frente al mentón. (Cubre ojos, nariz, boca y mentón)
• Modelo Plano

• Antialérgica.

• Diseño económico

• Lavable y reutilizable.

Los elementos de protección que cubran la boca, naríz y mentón han

USOS
Personal de Industrias, instituciones
financieras y personas físicas en
general
Fuerzas de seguridad. (Militares,
policias, seguridad vial, privada, etc.)

Transporte público

Áreas de atención al público: supermercados, logística, cajeros, etc.

sido declarados de USO OBLIGATORIO en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires y en distintas Provincias y Municipios.
Las imágenes son a modo ilustrativo

MÁSCARA DE
PROTECCIÓN PERSONAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS I COMPONENTES
Los materiales utilizados para la confección de estas máscaras, se eligieron por sus prestaciones.
Priorizando como objetivos:
• Que se puedan desinfectar y volver a utilizar,
• Que sean resistentes y funcionales para proteger y permitir la visión.
Descripción:
Pantalla de PET cristal de 30 cm x 24 cm y 300um / 500um de espesor.
Barrera contra gases -CO2, O2-, humedad y Radiación UV. Impermeable. Resistente a
químicos. Resistente al desgaste. Alta dureza y rigidez. Buenas propiedades térmicas.
Estable a la intemperie. Temperaturas de trabajo entre los -20ºC a los 60ºC.
Totalmente reciclable.

Vincha de material blando, no deja marcas en la piel.

Evita el contacto directo de la visera con la piel, potegíendola y brindando comodidad.

Ajuste de látex sanitario, medida universal.

• Corte con tecnología láser
• Diseño en piezas encastrables y de fácil armado
• Fabricadas con materiales inertes y antialérgicos
• No contiene materiales porosos o absorbentes
• No se empaña incluso utilizando barbijo o tapabocas
• Apta para el uso con anteojos y casco
• Se puede reutilizar lavándose con soluciones a base de alcohol o lavandina
• Incluye instructivo de uso y limpieza
IMPORTANTE
/ ATENCION
PREVENCIÓN
El solo uso de una máscara facial, como protección personal, no garantiza la
detención de infecciones y debe combinarse con otras medidas de protección
personal, como la higiene de las manos, mantener la distancia mínima de las
personas y tener la higiene respiratoria.
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PERMANECE
EN CASA

USA GUANTES
Y TAPABOCA

LAVA BIEN
TUS MANOS

DESINFECTA LAS
SUPERFICIES

“Ninguna medida preventiva es 100% efectiva para evitar infecciones, pero
practicar todas ellas de manera conjunta puede reducir las posibilidades de
propagar la infección”.

El diseño se ha basado en las observaciones surgidas de prototipos
evaluados por ANMAT. Con leves diferencias en dimensiones y
ergonomía, pero considerando la ventaja que proporciona, al ser una
pieza homogénea (no conformada por capas, como en el caso de
impresiones 3D). Así la falta de cavidades en donde se puedan
depositar residuos o el propio virus, logran una mayor seguridad
sanitaria.
Más allá de esto, ANMAT manifiesta que, al no tratarse de un
insumo medico no requiere de su intervención para llevar adelante la
producción.
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