
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

• PPE reutilizable marcado CE (cat. II)
• Sin látex
• Pantalla antiniebla PETG que se puede abrir
• Ajustable en tamaño
• Esterilizable por alcohol y derivados del cloro.
• Se puede usar con gafas y máscaras
• Excelentes calidades ópticas y ergonómicas

Pantalla facial Ancile
Desde la reapertura de las actividades de nuestras comunidades, existe una creciente necesidad de equipos 

de protección personal (EPP) para proteger a los empleados y clientes, además de la necesidad continua de 

EPP para estructuras y distribuidores en el sector de la salud y de la asistencia.

El aumento de la demanda ha reducido la capacidad de la cadena de distribución de estos productos y 3D 

Systems On Demand ha decidido utilizar su capacidad de producción en Europa para producir y distribuir la 

pantalla protectora “Ancile Face Shield” diseñada por NIRI.

La pantalla facial “Ancile Face Shield” es un producto diseñado de acuerdo con EN166: 2004 y marcado CE 

categoría II. El producto reutilizable es desinfectable, cómodo gracias a su diseño ergonómico y flexible.

Los envíos comenzarán a partir del 1 de junio del 2020,  
disponibles solo en Europa

Cantidad y precios disponibles bajo pedido

INFORMACION Y PEDIDOS:
3D Systems Italia SRL 
+39 0121376966
visor@3dsystems.com 

3D Systems, como distribuidor del producto, de conformidad con las disposiciones de la 
normativa 2016/425, no ofrece garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, incluidas, entre 
otras, garantías de comerciabilidad o adecuación para un uso particular. El rendimiento de estos 
productos puede variar según la aplicación del producto, las condiciones de funcionamiento, 
la combinación con otros materiales o con el uso final. El fabricante, de conformidad con la 
normativa 2016/425, es el único responsable del producto. 
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Para obtener más información sobre el fabricante y la garantía del producto,  
isite el siguiente sitio web: www.niri-performance.com

Riccardo Nicastro
+393478910029
riccardo.nicastro@3dsystems.com

http://www.niri-performance.com

