
Stop Virus
Escudo de policarbonato para protección facial 

• Evita el paso microorganismos
• Ideal para atención al público
• Reutilizables y reciclables
• Ajustable a la medida de la cabeza
• Armado simple y rápido

Máscárá Sánitáriá



Descripción

Máscara de policarbonato reutilizable para 
protección facial. Evita el paso directo de 
microorganismos entre personas, disminuyendo 
el riesgo de contagio de virus y enfermedades.

La Máscara Stop Virus es altamente funcional pues evita el paso de 
microorganismos entre personas y protege de los virus que se encuentran 
suspendidos, pero además es un complemento a la tradicional mascarilla 
n95, pues aumenta el periodo de uso higiénico de la misma. La Máscara 
Saniatria es ideal para uso médico, en centros de salud, o en lugares de 
atención masiva de público.

Stop Virus / Máscara de Policarbonato para Protección Facial

• Máscara de Policarbonato de 0,6 mm de espesor.
• Excelente aislamiento facial contra el paso de microorganismos.
• Son ajustables al usuario, cubren de manera completa ojos, nariz y boca.
• Seguras e ideales para uso en áreas de atención a público.
• Higiénicas y fáciles de limpiar, incluso con diluyente sintético.
• Puede ser utilizada como complemento a las mascarillas tradicionales.

• Livianas (peso 76 gramos), cómodas de utilizar durante toda la jornada.
• Completamente traslúcidas y contienen Filtro UV por la cara exterior.
• Aletas incroporadas en el caso de que se use gorra bajo la misma.
• Resisitentes, fáciles y rápidas de ensamblar y desarmar.
• Extremos redondeados para mayor seguridad.
• Reutilizables y totalmente reciclables.

Caracterísiticas

Armado Simple y rápido

Uso con Mascarilla

Uso con Gorra
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Ejerza presión sobre el Puente 
Central (A) y dóblelo formando 

un ángulo recto entre el Escudo 
Frontal (B) y la Visera (C).

PASO Nº1
Enganche cada uno de los 

machos (D) con las Hembras 
(E). Primero conecte el lado 

derecho y luego el izquierdo.

PASO Nº2

PASO Nº3 PASO Nº4

Doble las Aletas Superiores (F) 
hacia abajo para más comodidad 
del usuario. Para usar con gorro 

doblar hacia arriba.

Ponga la mascara sobre el 
rostro y rodee la cabeza con las 
Tiras conectoras (G). Ajuste a la 
medida del usuario y enganche.


