
MODELO 1  Montaje: despejar todos los agujeros y cerciorarse de que 
las lengüetas, las ranuras y las líneas troqueladas estén despegadas hasta 
la curva final. Montar la parte superior sobre la inferior y meter la lengüeta, 
de fuera hacia dentro, por la ranura que más interese dependiendo del 
rostro del usuario, lo más habitual es meterla en la ranura superior. Repetir 
el proceso con el lado izquierdo. El protector ya está montado ahora hay 
que pasar las gomas.

Coger la goma y pasarla por los agujeros inferiores coincidentes, de dentro 
hacia fuera y volver por uno de los agujeros superiores, el que mejor haga 
que se acople al rostro, lo habitual es por el agujero superior. Igualar la 
longitud de los dos tramos de goma y pasar una de las puntas por el 
tubito Tanka y luego la otra, los dos a la vez no es posible, volver a igualar 
las puntas y deslizar la Tanka hasta conseguir el tamaño del lazo deseado. 
Repetir en el otro lado. Probar y ajustar, una vez ajustado puede cortar el 
sobrante dejando que unos 2 cm de goma sobresalgan de la Tanka. Sino 
quiere usar los tubitos Tanka simplemente puede hacer un nudo uniendo 
los dos cabos, ajustar, apretarlo y si lo desea cortar el sobrante.

Estos protectores son una barrera física, no están esterilizados, son 
lavables, reutilizables y reciclables. Se pueden lavar con agua y jabón,  
desinfectar con alcohol o lejía mezclada con un poco de agua y se pueden 
aplicar productos antivaho tantas veces como se quiera. No se pueden 
poner en el lavavajillas ni en la lavadora, el agua a alta temperatura puede 
afectar su forma.

1. Este artículo no es un producto sanitario en el sentido de la Directiva 
93/42/CEE o del Reglamento UE 2017/745, ni un equipo de protección 
individual en el sentido del Reglamento UE 2016/425.

2. Este artículo cumple con la Directiva Europea 2001/95/CE de 
seguridad general de producto.

3. Empañamiento. Si por causa de diferencias de temperatura, si es 
cálida no ocurrirá, u otros motivos, el protector se empaña, hay que 
tratarlo con spray o toallitas antivaho de venta en farmacias, ópticas 
etc. Otra opción es aplicar una gota, solo una minúscula gota de jabón 
líquido, por ejemplo, su gel de ducha preferido, esparcirla muy bien por 
todo el interior, dejar secar y usar. Los protectores transparentes hay 
que tratarlos igual que si el usuario lleva gafas, que con las mascarillas 
normales también se empañan y necesitan el mismo tratamiento.

4. Duración de uso máximo recomendado. El protector transparente de 
nariz, boca y barbilla es de uso personal e intransferible, debe usarse 
en circunstancias concretas, comunicación entre personas de colectivos 
que lo requieran, personas sordomudas, maestros, logopedas, oradores, 
actos sociales, eliminación de la claustrofobia producida por mascarillas 
opacas, necesidad de sensación de libertad, comunicación con niños, 
comunicación de las personas que están de cara al público…, siempre 
guardando las distancias de seguridad y recomendaciones del Ministerio 
de Sanidad. Con todo, por cuestiones de comodidad e higiene, aunque 
esto varía según personas, se recomienda no usar los protectores 
transparentes por un tiempo superior de 3 horas continuadas, debe 
mantenerse la superficie limpia después de cada uso, aplicar tratamiento 
antivaho si la persona que lo lleva lo necesita antes de cada uso, si se ha 
de almacenar temporalmente limpiarlo bien, se puede guardar montado 
o desmontarlo y guardarlo en plano en el mismo envase recibido. En 
caso que se deteriore se recomienda sustituir por otro.

Fabricados en material plástico transparente.
PROTECTORES TRANSPARENTES DE NARIZ, BOCA Y BARBILLA

1. ADVERTENCIAS Y LIMITACIONES DE USO

2. INSTRUCCIONES DE MONTAJE, USO Y DESINFECCIÓN

Instrucciones de montaje: 

1) Despejar todos los 
agujeros y despegar 
las líneas troqueladas 
de las lengüetas, las 
ranuras y las líneas 
rectas hasta la forma 
curva del final, para 
poder encajarlas bien 
para el montaje.

3) Repetir el proceso 
nº2 y así tendremos el 
protector ya montado.

6) Pasar uno a uno los 
terminales de la goma 
por el tubito Tanka. Este 
nos sirve para ajustar el 
acople del protector.

5) Igualar la 
longitud de 
la goma.

2) Montar la parte
superior sobre la inferior y 
meter la lengüeta, de fuera 
hacia dentro, por la ranura 
que se prefiera segün el 
rostro del usuario.

4) Pasar el terminal de 
la goma por los agujeros 
inferiores coincidentes de 
dentro hacia fuera y volver 
por uno de los agujeros 
superiores.

SE RECOMIENDA AL USUARIO QUE LEA ATENTAMENTE ESTE 
MANUAL Y QUE SIGA LAS INSTRUCCIONES GENERALES.

EL FABRICANTE DECLINA TODA RESPONSABILIDAD EN LOS DAÑOS O 
DETERIOROS CAUSADOS POR MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS 

EFECTUADAS EN EL EQUIPO POR PARTE DEL USUARIO.


