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Careta

Ficha Técnica

CT-0020-B
Protección Facial

Descripción

La Careta Termoformatec CT-0020-B, esta formada por una Visera con Pantalla de PET (Polietilen Tereftalato) 
totalmente transparente, resistente a golpes e impermeable.  Proporciona una "Barrera" facial sumamente útil 
para la protección del personal médico y usuarios en general.

Características

* Visera Termoformada de diseño comodo y ligero. Funciona 
como cubierta protectora de la zona superior de la cara.
* Pantalla de PET transparente "cristal", protegida con pelicula 
desprendible para mantener limpia y libre de rayas hasta su uso.

Información Preventiva: Este producto no proporciona un aislamiento total, por lo que el usuario deberá tomar todas las acciones y precauciones indicadas para el procedimiento 
a aplicar. Antes de hacer uso del producto, consulte la etiqueta del producto así como la Hoja de Seguridad para información de Salud y Seguridad. Información Adicional: Favor 
de contactar a su representante local de Termoformatec. 
NOTA IMPORTANTE: Termoformatec NO HACE GARANTÍAS NI EXPRESAS NI IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIO O 
PARA CUALQUIER PROPÓSITO. El usuario tiene la responsabilidad de determinar si el producto de Termoformatec es adecuado para el fin particular y adecuado para su 
aplicación. Por favor recuerde que diversos factores pueden afectar el uso y el desempeño del producto en una particular aplicación. Los materiales involucrados en la aplicación, 
la preparación de los mismos, las condiciones de uso, el tiempo y condiciones ambientales en las que el producto debe desempeñar son algunos de los varios factores que 
afectan el uso y el desempeño del producto. 
RESPONSABILIDAD y REMEDIO: Si se comprueba que el producto de Termoformatec está defectuoso, la responsabilidad exclusiva, a la discreción de Termoformatec, será 
reembolsar el precio del producto o reparar o remplazar el producto defectuoso. De otra manera, Termoformatec no se hace responsable por daños o perjuicios, directos o 
indirectos, especiales, incidentales, o por consecuencia sin considerar la teoría legal que aplica, incluyendo negligencia, garantía o responsabilidad estricta.

TERMOFORMATEC, S.A. DE C.V.
Independencia Norte No. 72-A-1
Santa Rosa Jáuregui,  C.P.76220
Querétaro, Qro.  México

Limpieza
Se recomienda aplicar la limpieza después de cada uso, con el metodo adecuado. No utilizar sustancias tales como nafta, 
disolventes orgánicos, agentes de limpieza abrasivos o fibras que puedan rayar u opacar el producto. Se recomienda que la 
limpieza sea realizada con un paño suave no abrasivo. 

http://termoformatec.mx/
Tels. (442)  291-0301 , (442) 291-0831
ventas@termoformatec.mx
Carolina Piña (442) 410 1355

Ventajas

- Excelente Calidad Óptica.
- Una sola pieza, Fácil de mantener limpia.
- Actúa como barrera para protección del Personal Médico
- Es transparente y cristalina.
- Muy resistente a golpes. 
- Liviana y Apilable para su fácil transportación.
- Alta resistencia química.  
- 100%Reciclable.
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