DEMSU2020

ANNEX II: LEAFLET EXAMPLE
DISEÑO E MODELADO DE SUPERFICIES S.A.
EN 166:2001

POLIGONO IND. DEL REBULLON, S/N
C.P. 36416
POBLACIÓN TAMEIGA – MOS
PROVINCIA PONTEVEDRA

CAT II

EPI DEMSU2020

Marcado y prestaciones:
Marcado ocular: DEMSU 1 S

Este producto se ha fabricado siguiendo las exigencias del Reglamento (UE) 2016/425, para su uso
básico, según el estándar de la norma EN 166:2001 (Protección individual, equipos para la protección
de los ojos y la cara durante la soldadura y técnicas conexas), que le son aplicables, según consta en el
certificado No. 2020EC3235, Plaza Emilio Sala nº 1, Alcoi, España, Organismo Notificado 0161.
Este EPI contiene los siguientes materiales:
1.-SOPORTE material >PP< (POLIPROPILENO INYECTADO) ctd.1
2.-CINTAS REGULADORAS material >PP< (POLIPROPILENO INYECTADO) ctd. 2
3.-VISOR FRONTAL material PET.- ctd1
4.-ALMOHADILLA PROTECTORA material- BURLETE PE RTA D33 NG ctd. -1
EMPLEO
La pantalla facial se coloca en la cabeza del usuario ajustando las dos cintas reguladoras o arnés hasta
conseguir la perfecta colocación de esta, dejando “las manos libres” para la realización de las
operaciones.
Recomendaciones de limpieza:
Para proteger el ocular se debe evitar exposiciones prolongadas al sol. No someter a temperaturas
superiores de 55ºC. Limpiar con agua templada y jabón y secar con un trapo de lana o cuero
limpiacristales.
Nunca utilizar objetos punzantes ni disolventes para quitar las salpicaduras
Almacenaje:
Para proteger el ocular se debe evitar exposiciones prolongadas al sol. No someter a temperaturas
superiores de 65 grados. Limpiar con agua templada y jabón y secar con un trapo de lana o cuero
limpiacristales.
Nunca utilizar objetos punzantes ni disolventes para quitar las salpicaduras.
Embalaje:
Se suministra la pantalla facial desmontada por unidades en una bolsa plástica termo-sellada.
La bolsa contiene :
1.-SOPORTE material >PP< (POLIPROPILENO INYECTADO) ctd.-1
2.-CINTAS REGULADORAS material >PP< (POLIPROPILENO INYECTADO) ctd.-2
3.-VISOR FRONTAL material PET .- ctd1
4.-ALMOHADILLA PROTECTORA material.-BURLETE PE RTA D33 NG .ctd.-1
Se suministran en caja de cartón de 25 unidades

Donde:
Indentificación del fabrcante: DEMSU
Clase de óptica: 1
Símbolo de solidez mecánica: S
Marcado del soporte: DEMSU EN 166 3 S
Donde:
Indentificación del fabricante: DEMSU
Número de estándar: EN 166
Campo de uso: 3
Solidez incrementada: S

Limitaciones de uso
NO UTILZAR A TEMPERATURAS MAYORES DE 55ºC.
El EPI no protege frente a aerosoles o partículas en suspensión.
Instrucciones de montaje, accesorios apropiados y piezas de repuesto.
Sujetar el soporte
Retirar el film protector del visor frontal
Encajar el visor frontal en la ranura.
del soporte doblando y metiendo en la ranura
hasta que encajen los clips
Pegar la almohadilla protectora de la frente
Montar las cintas reguladoras
Advertencias:
•
•
•
•

•
•

•
CAMPOS DE USO:
•

Destinado a los siguientes campos de uso:
Símbolo

Tipo de protección

Descripción del campo de uso

•

Sin
Símbolo

Uso básico

•

3

Líquidos

Riesgos mecánicos inespecíficos y riesgos
debidos a la radiación ultravioleta, infrarroja,
solar y visible.
Líquidos (gotas o salpicaduras)

4

Partículas de polvo gruesas

Polvo con espesor de partículas >5 µm.

5

Polvo fino y gases

8

Arco eléctrico de cortocircuito

9

Metal
fundido
calientes

Gas, vapores, aerosoles, humo y polvo con
espesor de partículas <5 µm.
Arco electríco causado por un cortocircuito en
un equipo eléctrico.
Salpicaduras de metal fundido y penetración de
sólidos calientes.

y

sólidos

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.
Los protectores de partículas de alta velocidad, usados sobre los
lentes correctivos normales, pueden transmitir los impactos creando
un posible riesgo para el usuario
Los oculares pertenecientes a la clase óptica 3 no deben utilizarse
durante largos períodos de tiempo, si procede
Si los símbolos F, B y A no son los mismos para el ocular y la
montura, el asignado al protector completo debe ser el nivel inferior
de los dos.
Para que un protector facial cumpla con el campo de utilización del
símbolo 8, se montará con un filtro de la clase de protección 2-1.2 o
3-1.2 de al menos 1,4 mm de espesor.
Para que un protector ocular cumpla con el campo de utilización del
símbolo 9, tanto la montura como el ocular estarán marcados con
este símbolo junto con uno de los símbolos F, B o A.
El símbolo T se utiliza junto con los símbolos F, B o A para indicar
que el protector ocular cumple con el requisito de partículas a alta
velocidad y a temperaturas extremas.
Si se necesita protección contra partículas a alta velocidad a
temperaturas extremas, el protector seleccionado debe marcarse con
la letra T inmediatamente después del símbolo de impacto, es decir,
FT, BT o AT. Si el símbolo de impacto no va seguido de la letra T,
entonces el protector sólo debe utilizarse contra impactos de
partículas a alta velocidad a temperatura ambiente.

El EPI tiene una vida útil de 5 años.
La vida útil también dependerá del uso del EPI, mantenimiento,
almacenamiento, etc.
Año de fabricación: 2020

14

Protector Facial Integral
DEMSU2020
TALLA INFANTIL
TALLA MEDIA
TALLA ADULTO

-

Reutilizable
Lavable en lavavajillas a 45 grados
Protección frente a gotas y salpicaduras de líquidos.
Protección contra partículas de polvo grueso
Protección lateral
Resistencia al empañamiento
Muy ligera (<200 gramos )
Doble sujeción ajustable máximo confort
100% reciclable.

DESINFECTAR O ESTERILIZAR ANTES DE USAR
(LAVAR CON AGUA Y JABON)
Construido según: UNE 166:2001 actualmente vigente en la UE

CONTENIDO DE LA BOLSA

2

1

3
4

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1
2
FIG.-1A
3
4
1.
SUJETAR EL SOPORTE (1)
2,
RETIRAR EL FILM PROTECTOR DEL VISOR FRONTAL.
3.ENCAJAR EL VISOR FRONTAL FRONTAL (3) EN LA RANURA DEL
SOPORTE (1) EMPEZANDO EN EL TOPE (FIG 1A) DOBLANDO Y
METIENDO EN LA RANURA HASTA QUE ENCAJEN LOS CLIPS
4.- PEGAR LA ALMOHADILLA PROTECTORA DE LA FRENTE (4)
5.- MONTAR LAS CINTAS REGULADORAS (2)

