Innovación en pantallas faciales.
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En estos tiempos de Covid19, es importante ser responsables con nosotros mismos y con
los demás. Como fabricante de soluciones innovadoras para sistemas de protección para
la cabeza, presentamos una pantalla facial de la más alta calidad.
Este pantalla facial protege a las personas cualquiera que sea su profesión, grupos como
trabajadores de la sanidad, médicos y enfermeros, conductores de taxi, camión, autobús,
empleados de supermercados, fábricas, trabajadores de la construcción, etc.

Protección inteligente.
Nuestras pantallas faciales son robustas y reutilizables cada día.
Su tamaño y su ángulo de visión, hacen que puedan ser ajustadas sin tener que quitárselas. Al mismo tiempo,
incrementa la protección ante gotas que pueden infectar, tanto para tí como para otros, sin tener que mover la cabeza.

S

M

L

R U L E TA G I R O
R Á P I D O PA R A
C A DA TA M A Ñ O
DE CABEZA

POSICIONES
FLEXIBLES

VISOR FLEXIBLE.
Posiciones del visor ajustables con un soporte
firme, para mayor libertad de movimientos.

TALLA ÚNICA.
Adaptable rápidamente y fácil, para cualquier tamaño
de cabeza, usando una perilla flexible giratoria.

SUFICIENTE
Y GENEROSO
E S PAC I O
INTERIOR

SUPERFICIE TOTAL
DEL VISOR XXL

ESPACIOSO.
Amplio espacio interior para gafas o mascarillas.

CÓMODO DE VESTIR.
Acolchado suave para un mayor y
duradero confort en el uso diario.

FUNCIÓN PRÁCTICA
COMO PERCHA EN
UN COLGADOR

M ATERIAL
APTO PARA
DESIN F ECC IÓN

PRÁCTICO Y ROBUSTO.
Materiales de primera calidad y terminación para una
durabilidad máxima (desinfección, usos múltiples, etc.)

BAJO PETICIÓN:
DISEÑOS
INDIVIDUALIZADOS
(COLORES, PATRONES,
LOGOS)

SU DISEÑO.
Un diseño individual forja una identidad y una
“impresión positiva” para el usuario y los que le rodean.

Solicite asesoramiento ahora.
ULBRICHTS GmbH, Kaufing 34, A-4690 Schwanenstadt, Austria,
+34 606 08 14 99, +43 (0) 664 8810 1083, faceshield@ulbrichts.com,
www.ulbrichts.com/faceshield-innovation

