
Este producto se ha fabricado siguiendo las exigencias del Reglamento 
(UE) 2016/425, para su uso básico, según la Recomendación de Uso 
RfU PPE-R/03.031 Versión 1 en base a la Recomendación (UE) 2020/403 
de la Comisión de 13 de marzo de 2020 relativa a la evaluación de la 
conformidad y los procedimientos de vigilancia del mercado en el con-
texto de la amenaza que representa el COVID-19, para proteger frente 
a gotas y salpicaduras, que le son aplicables, según consta en el cer-
tificado nº 20/3235/00/0161 de AITEX, Plaza Emilio Sala nº 1, Alcoi, 
España, Organismo Notificado 0161. 

Este EPI contiene los siguientes materiales:

Polietileno de Tereftalato (PET)
Polipropileno (PP)
Goma EVA

Empleo

La pantalla facial se coloca en la cabeza del usuario ajustando el arnés 
hasta conseguir la perfecta colocación de esta, dejando “las manos 
libres” para la realización de las operaciones. 

Recomendaciones de limpieza
Usando guantes , limpie el interior y el exterior con un paño limpio con 
una solución de detergente neutro, con una toallita limpiadora o con 
solución desinfectante de uso autorizado.
Después limpie el exterior para eliminar residuos con agua limpia o 
alcohol y seque al aire o use toallitas.
Quítese los guantes y realice la higiene de manos

Mantenimiento
Para proteger el ocular se debe limpiar y guardar después de su 
utilización, protegido de la humedad y la radiación.
Debe alejarse de fuentes de calor como llamas, radiadores, hornos, etc. 
No se debe desmontar o forzar el equipo.
No se debe modificar el diseño o la configuración del equipo

Almacenaje 
Cada ocular se suministra embolsado y protegido del polvo y la 
humedad. 
Conservar  en la bolsa protectora cuando no esté en uso. 
Almacenar entre 5 y 40 ºC, con una humedad menor del 90%.

Embalaje
Se suministra la unidad embolsada de forma individual con hoja de 
instrucciones y mantenimiento.
Se suministra en caja de cartón de 15 unidades

Campos de uso
Destinado a la protección de los ojos y la cara en actividades en las 
que se requiera protección frente a gotas y salpicaduras únicamente 
durante la emergencia COVID-19. Esta pantalla facial se ha fabricado 
exclusivamente para la protección frente gotas y salpicaduras durante 
la emergencia COVID-19 y no está destinada para uso general, ni debe 
usarse para otros fines distintos.

Marcado y prestaciones
El EPI 85000000 FaceSafety® RADEX® deberá ir marcado:

RfU 03.031/V1-GRAFOPLÁS-1-3
 
Este marcado hace referencia a:

RfU 03.031/V1: que se ha certificado según la Recomendación 
de Uso RfU PPE-R/03.031 Versión 1 en base a la Recomendación 
(UE) 2020/403 de la Comisión de 13 de marzo de 2020 relativa a 
la evaluación de la conformidad y los procedimientos de vigilancia 
del mercado en el contexto de la amenaza que representa el 
COVID-19. 
GRAFOPLÁS: identificación del fabricante 
1: Clase óptica 1
3: Protección frente a gotas o salpicaduras de líquidos

Limitaciones de uso
El EPI no protege frente a aerosoles o partículas en suspensión.
No utilizar en exteriores, expuesto a radiación ultravioleta de forma 
continuada.
Protege frente a salpicaduras no corrosivas ni incandescentes. 

Instrucciones de montaje, accesorios apropiados y piezas 
de repuesto
Ver Instrucciones de montaje al dorso de la página

Advertencias 
• Los materiales que entran en contacto con la piel del usuario 

pueden provocar alergias en personas sensibles
• Sustituir en caso de que se aprecie algún deterioro en el EPI.
• Es conveniente sustituir los oculares rayados o deteriorados.
• El dispositivo de protección ocular (pantalla facial) no ofrece 

protección contra impactos mecánicos. 
• El dispositivo de protección ocular (pantalla facial) solo debe ser 

utilizado tanto en el ámbito sanitario, servicios de emergencia, 
como en actividades donde se requiera protección frente a gotas 
y salpicaduras y solo durante la vigencia de la actual emergencia 
COVID-19. 

• El dispositivo de protección ocular (pantalla facial) protege contra 
gotas y salpicaduras de líquidos. 

• El dispositivo de protección ocular se puede combinar con gafas, 
mascarillas quirúrgicas, filtrantes, medias máscaras o mascarillas 
completas. 

 

El EPI tiene una vida útil de 1 año.

La vida útil también dependerá del uso del EPI, mantenimiento, 
almacenamiento, etc.

Año de fabricación: 2020

Consulte la Declaración de conformidad CE : www.grafoplas.com, 
con la referencia 85000000
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