INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE LA VISERA PROTECTORA PARA EL COVID19
El presente equipo de protección individual ha sido fabricado en el marco de un proyecto solidario, denominado “Somos Martos”, iniciado
por una red de voluntarios, profesores del Instituto Fernando III de Martos y un grupo de empresas de la comarca (*).
El objetivo ha sido fabricar con urgencia un equipo que proteja a personas de salpicaduras que puedan acarrear posibles contagios.

Este equipo no ha sido homologado como EPI sanitario, ni cuenta con autorización sanitaria. Su uso no garantiza
una protección segura contra el COVID19 y pretende dar una respuesta rápida a necesidades del personal más expuesto a
este virus en nuestra sociedad a día de hoy.
COMPONENTES: Visera, Pantalla Protectora A4 y Goma.
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE
- La pantalla protectora debe contar con 4 agujeros, situados a una distancia de 8cm entre sí. En caso de no disponer de
ellos, se pueden realizar dichos agujeros con una taladradora estándar de oficina.
- Insertar la pantalla en la visera haciendo coincidir los agujeros (hechos con la taladradora) con las cuatro pestañas
salientes de la visera. Comenzar por la pestaña 1 y presionar hasta la pestaña entre completamente. A continuación
insertar la pestaña 2 y la pestaña 3. Por último,tensar la pantalla hasta que el agujero último coincida con la pestaña 4 e
insertar dicha pestaña.
- El kit debe disponer de una goma de 20 cm de longitud. De no ser así, el usuario deberá proveerse de dicha goma. Esta
goma ha de sujetarse en los extremos de la visera (1) haciendo pasar los ojales de la goma por el extremo de las patas de
la visera. Si no dispusiera de ojales, también se puede anudar en los extremos.
NOTA: Si la goma no dispone de ojales, estos se puede hacer fácilmente haciendo un corte longitudinal a 1,5 cm de cada extremo de la goma.

MANTENIMIENTO DEL EQUIPO
Se puede añadir esparadrapo con algodón o una tira de goma-eva en la zona de la frente para mejorar su comodidad.
Es necesario desinfectar la máscara antes de su uso y varias veces al día. La visera y la pantalla protectora se
pueden limpiar y desinfectar con los productos habituales:
- Agua y jabón.
/ - Agua y lejía diluida al 10%
/ - Soluciones alcohólicas
En caso de resultar dañada, o rayada tras varias limpiezas, la pantalla se puede sustituir por otra lámina transparente A4,
fácil de encontrar en material de papelería a la que habrá que practicarle cuatro agujeros con taladradora de oficina.
ESTE ES UN PROYECTO SOLIDARIO Y LAS VISERAS SE ENVÍAN GRATUITAMENTE A NUESTROS SANITARIOS Y
PERSONAS MÁS EXPUESTAS SIN NINGUNA CONTRAPRESTACIÓN ECONÓMICA.
SI DESEAN HACERNOS LLEGAR SU AGRADECIMIENTO O SUS MENSAJES DE APOYO, PUEDEN HACERLO DESDE LA WEB:
www.somosmartos.es
O A TRAVES DEL CORREO ELECTRONICO: somosmartos@gmail.com
(*) Empresas y entidades participantes: Plastucc, Inamarsa, Retuc, Valeo Iluminación, Plásticos Alcaudete, Proinsur, Fortiter, Acodis Iniciativas, Kitonline, Ayuntamiento de
Martos, la fundación Andaltec I+D+i, Arte Martos, Tecolsa, TDT, Tromans, Correos, Tipsa, DHL, la red Covid19Makers_Martos y el Instituto Fernando III de Martos, entre
otros.
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