
PROTECTOR FACIAL

Para que tu trabajo, negocio o jornada no se 
empañen, DVP presenta un gran avance en 
protección: Nuevos protectores faciales con 

Antiempañante Stop-10.

www.dvp.cl

PARTE DE LA SOLUCIÓN
Parte de tu vida

PRÁCTICO, FLEXIBLE, LIVIANO
Y NO SE EMPAÑA

Otros 
Protectores

Nuevo
Protector DVP,
Antiempañante

NUEVO

Antiempanante

Protector Facial con Fórmula Antiempañante
Sin Condensación



MÁSCARA STOP 10
protector facial que no se empaña

• Policarbonato de alta resistencia.
• No se empaña.
• Se puede utilizar con casco y mascarilla.
• Cubre de manera completa ojos, nariz y boca.
• Muy cómodo gracias a su esponja incorporada.
• Posee cintillo para ajuste a la cabeza.
• Extremos redondeados para mayor seguridad.
• Fácil de armar, desarmar y reutilizable.
• Fácil de limpiar.
• Puedes personalizarla con branding.

escudo interior para busprotector facial

10 BUENAS RAZONES PARA USAR EL PROTECTOR FACIL

formato de venta

• Formato unitario / SKU: 3021120007060
• 25 unidades / SKU: 3021120004060
• 50 unidades (Bolsas individuales) / SKU: 3021120005060
  

protectores faciales personalizados con marca

El Protector Facial Antiempañante también puede 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 Protector Facial

SIN MARCA

• 25 unidades (Adhesivo PVC) / SKU: 3021120008060
• 25 unidades (Adhesivo Papel) / SKU: 3021120012060

CON MARCA

Antiempanante y mas comoda

Vista superior Protector FacialVista frontal Protector Facial



El Protector Facial Antiempañante DVP es compatile de usar con 
otros accesorios o elementos de seguridad como casco, mascarillas, 
gorro 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.
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recomendaciones de mantención y limpieza

escudo interior para busprotectores faciales

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

instrucciones de armado

2 3 5

Paso Nº 1 Paso Nº 2 Paso Nº 3 Paso Nº 5
Presente ambas piezas, y 
ponga el cintillo por atrás 
del protector, en el lado que 
quedará en contacto con el 
rostro, indicado en la etiqueta: 
“Este lado va hacia adentro”.

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.
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Paso Nº 4
Para un uso aún más 
cómodo del protector facial, 
pegue las esponjitas sobre el 
cintillo interior, en el lado que 
da hacia la frente.


