
Máscaras traslúcidas 
de policarbonato 
para protección facial, 
reutilizables y reciclables. 
Evitan el contacto directo 
entre personas, y son 
adaptables al usuario.

www.dvp.cl
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De Policarbonato



MÁSCARA STOP 20
protector facial cómodo, versátil y resistente

• Máscara de Policarbonato de 0,6 mm de espesor.
• Incluye set de 4 esponjitas para calce frontal más cómodo.
• Puede ser utilizada como complemento a las mascarillas N95.
• Compatible con otros elementos como gorro y anteojos.
• Aletas incroporadas en el caso de que se use gorra bajo ella.
• Excelente aislamiento facial interpersonal.
• Cubre de manera completa ojos, nariz y boca. 
• Higiénica y fácil de limpiar, incluso con diluyente sintético.
• Resisitentes, fáciles y rápidas de ensamblar y desarmar.
• Extremos redondeados para mayor seguridad.
• Reutilizables y totalmente reciclables.
• Ideales para uso continúo durante largos periódos de tiempo.
• Disponible opción de personalizar máscara con branding.

escudo interior para busprotectores faciales

Mayor comodidad para uso prolongado

Máscara Stop 20 vista frontal

instrucciones de armado

1 2 3 4 5

Ejerza presión sobre 
el puente central del 
protector  y dóblelo 
formando un ángulo recto 
entre el escudo fFrontal y 
la visera.

Enganche cada uno de los 
cuatro machos, con las 
cuatro hembras ejerciendo 
presión. Primero conecte 
el lado derecho y luego el 
izquierdo.

Luego doble las aletas 
superiores hacia abajo 
para más comodidad. En 
el caso de usar con gorro, 
se recomienda doblar las 
aletas hacia arriba.

En el caso de usar con las 
aletas hacia abajo, pegar 
sobre cada una de ellas las 
esponjitas protectoras para 
calce más cómodo en la 
parte frontal.

Ponga la máscara sobre el 
rostro y rodee la cabeza con 
las tiras conectoras. Ajuste 
a la medida de la cabeza 
del usuario y enganche los 
conectores.

Paso Nº 1 Paso Nº 2 Paso Nº 3 Paso Nº 4 Paso Nº 5

formato de venta

Formato unitario 
SKU: 3021120002060

Formato 50 unidades
SKU: 3021120001060

características

Máscara Stop 20 vista superior



MÁSCARA STOP 10
protector facial práctico, flexible y liviano

• Máscara de Policarbonato de 0,5 mm de espesor.
• Dos piezas: Escudo frontal y cintillo para ajuste a la cabeza.
• Fácil de transportar, armar y desarmar.
• Liviana y práctica, para uso durante toda la jornada.
• Excelente aislamiento facial interpersonal.
• Cubre de manera completa ojos, nariz y boca. 
• Higiénica y fácil de limpiar, incluso con diluyente sintético.
• Resisitentes, fáciles y rápidas de ensamblar y desarmar.
• Extremos redondeados para mayor seguridad.
• Reutilizables y totalmente reciclables.
• Disponible opción de personalizar máscara con branding.

escudo interior para busprotectores faciales

Mas liviana y facil de transportar

Máscara Stop 10 vista frontal

instrucciones de armado

2 3 4 5

Paso Nº 1 Paso Nº 2 Paso Nº 3 Paso Nº 4 Paso Nº 5

características

Máscara Stop 10 vista superior

formato de venta

Formato 50 unidades,
bolsas individuales
SKU: 3021120005060

Formato unitario
SKU: 3021120007060

Presente ambas piezas, 
y disponga el cintillo por 
atrás del protector facial. 
Una vez armada el cintillo 
debe quedar en contacto 
con la frente.

Introduzca uno de los 
extremos del cintillo en 
la primera ranura del 
protector, cuidando calzar 
de inmediato con la segunda 
ranura para extaer el cintillo.

Deslice el cintillo por 
ambas ranuras, ejerciendo 
presión, hasta que el borde 
más ancho se encuentre 
con la primera ranura, 
quedando a tope con ella.

Repita con el otro extremo 
hasta tensar de manera 
completa. Notará que está 
bien ensamblada pues se 
formará un arco en el interior, 
entre ambas piezas.

Para terminar, ponga el 
protector frontal sobre la 
cara, y rodee la cabeza 
con el cintillo. Luego ajuste 
ambos extremos en las 
ranuras para asegurar.

1

Formato 20 bolsas
de 5 unidades c/u
SKU: 3021120003060

Formato 25 unidades
SKU: 3021120004060



La máscara STOP 20 DVP es compatile de usar con otros accesorios o 
elementos de seguridad como mascarillas, cascos, gorras o anteojos

SOLUCIONES A SU MEDIDA
máscara versatil de uso compatible con otros elementos

1 Primero limpie la 
máscara facial 
de policarbonato 
con una toalla 
humedecida con 
agua y jabón.

Arraste la materia 
orgánica por toda 
la superficie de 
contacto, primero la 
superficie interna y 
después la externa.

Seque la máscara 
con una toalla 
descartable.

Humedezca otra 
toalla con alcohol 
al 70º, y pásela por 
toda la superficie 
de contacto de la 
máscara.

Realice la limpieza en 
el mismo sentido y 
abarcando las mismas 
zonas donde se hizo 
la limpieza previa.

Mantenga la 
máscara protegida 
en su bolsa si no es 
utilizada.

Esta limpieza se 
debe ejecutar en 
área sucia.

El operador debe 
ejecutar higiene de 
manos después el 
procedimiento.

2 3 4

5 6 7 8

recomendaciones de mantención y limpieza

Uso de máscara con casco Uso con mascarilla y anteojos Uso de máscara con gorra

escudo interior para busprotectores faciales

POLICARBONATOS@DVP.COM Venta Telefónica: 56 22392 0000, Opción 2 @dvpoficial @dvpoficial

máscaras personalizadas con marca

Las Máscaras Stop 10 y Stop 20 DVP también pueden ser 
personalizadas con la marca de su empresa, a través de la 
impresión de su logotipo en papel adhesivo de alta resistencia 
adherido sobre el protector facial. Consulte por mínimo de 
máscaras para branding en: policarbonatos@dvp.com.

Ejemplos de aplicación de logotipo en máscaras Stop 10 y Stop 20.


