
NOTA:
La careta no evita que el usuario se contagie de COVID-19. La careta es un accesorio auxiliar que mejora la
protección ante posibles contagios, siempre y cuando utilice cubrebocas y siga las recomendaciones emitidas
por la OMS para reducir el riesgo de contagio de COVID-19.
Esta careta tiene imperfecciones que no afectan el campo visual. Uso optimo de un dia por careta.

•Fabricado con RPET (PET RECICLADO)
•Más Economico
•Menos de 35 interferencias por dm2
•Antiempañante en la cara interna

•100% PET Virgen
•Optica Superior
•Menos de 35 interferencias por dm2
•Optimo tono de PET
•Antiempañante en la cara interna

Careta sustentable de RPET (PET reciclado).
Médica, lavable, con antiempañante y un

espesor de 0.4 mm

Careta Premium de PET virgen. Médica, lavable,
con antiempañante y un espesor de 0.4 mm

Procedimiento de limpieza y desinfección
1- Ojo: Lavar el lado interno remueve las propiedades antiempañantes
2- Lavar minuciosamente la careta con agua y jabón líquido.
3- Secar con papel o con un trapo suave y limpio.
4- Desinfectar la careta con solución alcohólica con un mínimo de 70% de alcohol. No 
usar cloro porque puede opacar la careta
5- Repetir el procedimiento de limpieza de cara externa después de usar la careta.
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•12 cm de espuma premium de 3 cm de profundidad por 3 cm de ancho.
•Apto para uso con lentes de bajo perfil.

•50 cm de liga para acomodar perfectamente a la cabeza.

Ajustable

Instrucciones: 
1) Retirar piezas del empaque.
2) No tocar la superficie de la careta, tomarla desde las esquinas. Pasar el elástico a través 
de los hoyos y hacer un nudo doble (ver imagen 2).
3) Asegurar que lado es el interno con el aliento y poner lado interno boca arriba sobre la 
bolsa incluida.
4) Despegar de la esponja la mica protectora.
5) Pegar la esponja centrada entre los dos hoyos al borde de la careta medio centimetro 
del borde superior. 
6) Presionar la esponja firme en todo lo largo sobre una superficie plana durante 10 seg.
7) Colocar firme sobre su frente la careta con la esponja.


