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Instrucciones de instalación del protector respiratorio Keeler BIO

Primer Paso 
Para instalar el protector respiratorio Keeler BIO, 
desabroche el frente del forro de espuma de la 
banda para la cabeza.

Segundo Paso
Una vez que los broches están expuestos, alinee 
los agujeros del protector de respiración con los 
broches de la banda para la cabeza.

Tercer Paso 
Después de alinear los orificios, coloque el forro 
de espuma de la banda para la cabeza en la 
posición cerrada original.

Para obtener más información, llame al 610.353.4350 o envíe un correo electrónico a 
customerservice@keelerusa.com

Ref: AX17448



La limpieza y desinfección deben realizarse de acuerdo con las indicaciones de uso del fabricante del 
desinfectante; así como OSHA, CDC, EPA y cualquier agencia gubernamental o industrial aplicable.

A continuación se encuentran las recomendaciones de los CDC para reprocesar la protección de la cara y los 
ojos, que se detallan a continuación https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/eye-
protection.htmI

1. Colocarse unos guantes, limpie cuidadosamente el interior, seguido del exterior del protector facial o las 
gafas protectoras con un paño limpio saturado con una solución de detergente neutral o una toallita 
limpiadora.      

2. Limpie cuidadosamente el exterior del protector facial o las gafas protectoras con un paño o paño limpio 
saturado con solución desinfectante hospitalaria registrada por la EPA .      

3. Limpie el exterior del protector facial o las gafas con agua limpia o alcohol para eliminar los residuos.      

4. Seque completamente (seque al aire o use toallas absorbentes limpias).

5. Quítese los guantes y realice la higiene de sus manos.

 

Desinfectantes aprobados por EPA para el COVID:

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2

Métodos de desinfección de los CDC:

https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/disinfection/disinfection-methods/chemical.html

Notas importantes:

• Este protector facial no es un dispositivo médico aprobado ni un equipo de protección personal bajo 
Keeler Ltd.         

• Este protector facial está destinado a proporcionar solo una forma de protección y minimizar la 
transmisión de infecciones en el aire. No se garantiza la prevención de transmisiones de infecciones 
transmitidas por el aire como, por ejemplo, coronavirus.         
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