
 

 
 
 
 

 

Nuevo desarrollo: Un escudo para la cara disminuye el peligro de una 

propagación y de un contagio con el virus Corona  

Schwanenstadt (Austria) 24.04.2020 – ULBRICHTS Protection ha desarrollado un escudo para la cara1, 

que disminuye el peligro de una propagación y de un contagio con el virus Corona. El nuevo producto 

les ofrece a personas de diferentes grupos de profesionales, que no pueden cumplir o que no pueden 

cumplir permanentemente con la distancia de seguridad necesaria de 1,5 metros como mínimo, una 

protección adicional contra la infección por gotas y contra la infección por unto.  

Se puede llevar el escudo para la cara, según las necesidades o dependiendo de la situación, solo o en 

combinación con una máscara cubreboca y cubrenariz. Se pueden llevar también sin molestia gafas 

junto con el escudo para la cara. 

 

El nuevo escudo para la cara desarrollado está equipado con una visera abatible y compuesto de un 

material extremamente robusto. De esta manera, una desinfección regular y un uso múltiple son 

posibles sin problema. La cinta de cabeza ergonómica acolchada aumenta notablemente, 

especialmente en caso de una larga duración de llevar, el confort de llevar para el portador del escudo 

para la cara. El asiento del escudo para la cara se deja adaptar a diferentes tamaños de cabeza por 

medio del ajuste de tamaño sin escalonamiento con una rueda giratoria apretando y aflojando el 

asiento del escudo para la cara mientras está en uso. Es posible ajustar tanto el ángulo basculante de 

la visera como también la tensión de la cinta de cabeza sin tener que quitar la visera. Eso mejora 

adicionalmente el confort de llevar y aumenta notablemente la protección higiénica porque no hay 

que tocar con las manos la visera. 

 

A causa de estas características, el escudo para la cara de ULBRICHTS Protection es apropiado para 

diferentes campos de aplicación y para diferentes grupos de profesionales - para personal sanitario, 

para agentes de policía y del cuerpo de bomberos, para personal del sector productivo o del sector de 

servicios, para empleados y empleadas de las autoridades y de los centros de asistencia, para personal 

del comercio al por menor o para personal del transporte de viajeros. Se puede pedir el producto a 

partir de ahora y el producto es suministrable a corto plazo en grandes cantidades a causa de la 

fabricación industrial en la empresa. A petición del cliente, existe la posibilidad de una individualización 

del producto con los propios colores y logotipos de la empresa del cliente. 

 

La sociedad ULBRICHTS Protection cuenta con una experiencia de muchos años en la producción de 

equipamiento de protección personal como fabricante establecido de sistemas de protección balística 

para la cabeza para unidades de operación especiales y para agentes de policía. “En los tiempos de la 

pandemia Corona, es para nosotros un deseo sumamente grande aportar nuestra pericia en el ámbito 

de la protección para la cabeza. Durante las semanas pasadas, el equipo ULBRICHTS recurrió a todos 

 
1 No se trata de ningún producto de la tecnología medicinal teniendo que cumplir con las reglas específicas 
regionales, del estado federado y del Estado federal respectivamente vigentes sobre la obligación de utilización 
respectiva y con las posibilidades de llevar una máscara cubreboca y cubrenariz, un escudo para la cara así como 
otros equipamientos protectores respectivamente así como en combinación. 



 

 
 
 
 

 

los medios para realizar este escudo para la cara innovador. Nuestro objetivo es proteger a todos 

aquellos, que protegen a nosotros y que cuidan de que la vida pública no quede paralizada. Nosotros 

aportamos una contribución con el desarrollo del escudo para la cara”, dice Georg Scharpenack de 

ULBRICHTS Protection.     

 

La sociedad ULBRICHTS Protection 

La sociedad ULBRICHTS Protection de Schwanenstadt (Austria), un sector de negocio del grupo 

ULBRICHTS, fabrica cascos de protección balística de titán así como híbridos de titán-aramida o de 

titán-polietileno. Entre el círculo de clientes internacional de la sociedad cuentan diferentes unidades 

especiales así como diferentes unidades de policía. La empresa cuenta entre los pioneros en el sector 

de la protección de cabeza balística y marca regularmente nuevas pautas tecnológicas de protección, 

de confort así como de diseño. Usted encontrará más información en la página de internet 

http://www.ulbrichts.com/protection/medienbereich. 
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