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INTRODUCCIÓN

PREPARAR EL DISPOSITIVO

Armadillo Glass es una pantalla facial certificada UNI EN 
166: 2004 para protección contra gotitas y salpicaduras 
de líquidos formado por una faja de soporte frontal en 
polipropileno autoajustable y dos pantallas protectoras, 
una frontal y otra superior, en policarbonato. Gracias a la 
banda elástica posterior y a la forma ergonómica de la faja 
de soporte frontal, se garantiza su adaptación a cualquier 
tipo de rostro. 
El revestimiento interno de PU hace que Armadillo Glass 
sea muy cómodo incluso para usos prolongados. La forma 
y diseño de las pantallas protectoras de policarbonato 
garantizan un excelente campo de visión, una perfecta 
protección de ojos y mucosas y permite el uso simultáneo 
de anteojos de vista o de aumento, así como el uso de 
mascarillas.
Armadillo Glass se puede utilizar en todas aquellas situaciones, industriales y de otros tipos, en las que 
se verifican riesgos por gotitas y salpicaduras de líquidos, por ejemplo durante labores hospitalarias 
o de laboratorio. El dispositivo de protección está clasificado según Reg. EU 2016/425 Anexo I como 
dispositivo de protección de categoría II.

2) Si no está presente, inserir la banda elástica en las ranuras correspondientes en los extremos del 
soporte como se muestra en la figura y tire para regular la fuerza del elástico. 

1) Antes de ponerse el protector facial, adherir la banda de PU, si no fuera ya presente.

atención a no arruinar el biadhesivo
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1) Sujete la parte distal de policarbonato transparente con una mano y la banda elástica posterior 
con la otra.
2) Llevar la banda elástica a la base de la nuca sin forzarla, luego pasar la pantalla por encima de 
la cabeza pero evitando el contacto para no ensuciar la pantalla por 
dentro.
3) Sujete la banda elástica y coloque el soporte de la faja frontal sobre 
la frente en la posición que garantice la mayor comodidad.

Vistiendo correctamente ARMADILLO GLASS se obtiene una 
protección de 180° por el frente y 180° desde arriba (a 45°) 
contra gotas y salpicaduras de líquidos.

3) Finalmente, retire con cuidado la película protectora de ambos lados de 
las 2 pantallas de protección facial.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Las pantallas protectoras deben limpiarse con regularidad después 
de cada uso con agua tibia y jabón neutro, o cualquier detergente de uso óptico convencional, 
y paños absorbentes o telas suaves antirayaduras para secar la pantalla. 
Las pantallas de policarbonato se caracterizan por un alto rendimiento óptico, por lo tanto 
prestar mucha atención al frotar: la presencia de polvo 
podría provocar rayaduras en la superficie.
Para la desinfección de pantallas y marcos, 
necesariamente realizar una aplicación rápida sobre 
la superficie con el desinfectante como se muestra en 
la Figura 2, pero no por inmersión. Utilizar productos 
alcohólicos exclusivamente para la desinfección de 
pantallas de policarbonato transparente. 
No se deben utilizar detergentes abrasivos. No 
introducir en autoclave. Armadillo Glass no tiene 
accesorios ni partes de recambio.

INSTRUCCIONES DE USO



Sede Legal / Head Office
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www.livith.it

Livith S.p.A.
Sede Operativa y Administración / Offices & 
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Via Adige n. 2
50025 Montespertoli - Florencia - Italia
Tel. +39 0571 606160 (10 r.a.)

 – Armadillo Glass no previene del contagio de enfermedades o infecciones sino que reduce simplemente el riesgo de 
gotitas o salpicaduras de líquidos en los ojos, nariz y boca del usuario.

 – Armadillo Glass no es un dispositivo de protección de las vías respiratorias.
 – Si los símbolos F, B y A no son comunes tanto para el ocular como para el marco, al protector ocular completo debe 

asignarse el nivel menor.
 – Para que una pantalla facial cumpla con el símbolo 8 del sector de uso, debe estar equipada con un filtro con número 

de escala 2-1,2 o 3-1.2 y tener un espesor mínimo de 1,4 mm.
 – Para que un protector ocular cumpla con el símbolo 9 del sector de uso, tanto el marco como el ocular deben estar 

marcados con este símbolo junto con uno de los símbolos F, B o A.
 – Los materiales que pueden entrar en contacto con la piel del usuario pueden provocar reacciones alérgicas en 

personas sensibles.
 – Una pantalla que presenta daños o rayaduras disminuirá la calidad de la visión y reducirá seriamente la protección 

facial, por lo tanto debe ser reemplazada.
 – Si usa la pantalla protectora sobre gafas oftálmicas, tenga especial cuidado ya que el impacto con la pantalla podría 

transmitirse a las gafas, creando un peligro para el usuario.
 – Las pantallas de protección contra partículas de alta velocidad a temperaturas extremas están marcados con la letra 

T inmediatamente después de la letra de impacto; donde esta letra no está presente, el dispositivo puede ser utilizado 
solo como protección contra partículas de alta velocidad a temperatura ambiente.

 – No exponga el dispositivo a la luz solar directa ni a fuentes de calor durante un período prolongado.

La declaración de conformidad se puede descargar de la dirección:
https://www.livith.it/armadilloglass
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© LIVITH S.p.A. Cualquier uso, reproducción o divulgación sin el consentimiento de LIVITH S.p.A. es punible por ley. 

MATERIALES
PIEZAS PESO (kg) MATERIAL ACABADO

Armazón 0.03 Polipropileno -

Remaches (2 piezas) 0.01 Poliamida / Polioximetileno -

Pantalla facial 0.03 Policarbonato de 0,75 mm Transparente

Pantalla superior 0.01 Policarbonato de 0,75 mm Transparente

Protección contacto con la piel 0.01 PU analérgico -

Faja elástica 0.01 Tejido -

  

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 

ADVERTENCIAS GENERALES


