M E D I - PA K D E P R O F I L E 2
PROTECCIÓN Y COMODIDAD PARA EL PERSONAL MÉDICO Y SANITARIO

Health & Safety, uno de los
principales fabricantes mundiales
de equipos de protección respiratoria,
es consciente de la necesidad que
existe de contar con una protección
cómoda y práctica para el personal
médico y sanitario que trabaja en
la prevención de la propagación de
enfermedades contagiosas. La nueva
mascarilla Medi-Pak de Profile2
protege al personal, es ergonómica
y de fácil colocación.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE PROFILE²
•
•
•
•
•
•
•

Pieza facial de TPE suave y agradable para la piel, que garantiza una comodidad
máxima y no produce irritación de la piel o reacción alérgica alguna
Filtros de perfil bajo colocados hacia atrás que proporcionan un equilibrio idóneo
y un campo de visión libre de obstáculos
Rejilla central protegida que garantiza una transmisión óptima de la voz
Soporte ajustable que se adapta a distintas formas de cabeza
Fácil de limpiar, inspeccionar y mantener
Bolsa higiénica de almacenamiento suministrada con cada mascarilla
Los filtros Pro² P3 protegen eficazmente contra partículas peligrosas y radiactivas
sólidas y líquidas, y microorganismos (como por ejemplo bacterias y virus)

•
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PROFILE²
Medi-Pak de Profile2 incluye
una mascarilla y dos filtros
Pro2 P3
Información de compra:
Medi-Pak
032193

Profile² S + Pro² P3

032194

Profile² M + Pro² P3

032195

Profile² L + Pro² P3

Cómoda y discreta
La nueva mascarilla Profile² está disponible en tres tallas y tiene
una pieza facial extremadamente cómoda, suave y flexible.
Esto permite obtener fácilmente un ajuste cómodo y eficaz,
incluso durante períodos de uso
prolongados. Está fabricada en
TPE hipoalergénico, no contiene
látex ni silicona, eliminando así el
riesgo de irritación de la piel y de
reacciones alérgicas.

Agradable para los
pacientes
La pieza facial es transparente,
lo cual ofrece un aspecto
tranquilizador, menos clínico
y frío. El color suave de la válvula
y de los filtros muestra una expresión
más agradable al paciente.

Protección contra
la gripe aviar
La protección contra virus,
bacterias y otros microorganismos
requiere el uso de un filtro
de partículas. La recomendación
actual de las autoridades sanitarias
locales (DEFRA en el Reino Unido)
sobre la propagación potencial
del virus de la gripe aviar es utilizar
respiradores con filtro de partículas P3. También
se recomienda una protección ajustada de los ojos, y la máscara
Profile2 está diseñada para ser totalmente compatible con a
protección ocular.

Certificación CE
La mascarilla Profile² ha obtenido la
certificación CE y la homologación
según la norma EN140. Los filtros
de partículas incluidos cumplen las
especificaciones de la norma EN143
de mayor eficiencia, clase P3.

Health and Safety fabrica una amplia variedad de dispositivos de
protección respiratoria. DEFRA también recomienda considerar el uso
de un respirador asistido con capucha si el vello facial u otros factores
impiden un sellado eficaz con estos respiradores. Solicite información
detallada sobre la gama de sistemas de respiración asistida.

Para obtener más información sobre los equipos de protección respiratoria,
por favor póngase en contacto con nosotros en:
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