Protectores Faciales Externos |
COVID-19
Como el proveedor
líder de servicios de
producción en el espacio
de eventos en vivo, PRG
proporciona un conjunto
único de capacidades de
valor para el gobierno,
hospitales, organizaciones
no gubernamentales y
otros a la vanguardia de la
emergencia COVID-19.
Estamos fabricando
protectores faciales
externos para la comunidad
médica de Nueva York
según el siguiente diseño
de código abierto que se
ve aquí: https://open-faceppe.now.sh/
Los protectores faciales
se prueban y validan como
se indica en el documento
anterior y el protector facial
de lujo ha sido aprobado
por el Departamento de
Salud de Nueva York.
Se requiere un pedido
mínimo de 15,000, a menos
que se puedan producir
múltiples lotes más
pequeños.
El precio varía a medida
que cambia las proviciones
de material, contáctenos
para obtener mas detalles.

Caracteristicas
Diseño:

•
•
•
•

Logística:

•
•

•

•

Utiliza un protector facial de 0.010 "-. 020" de
grosor y una pieza para la frente hecha de
Policarbonato o PET *
La banda es elástica de 3/8 "y es totalmente
ajustable para una talla única
Diadema Acolchada es disponible
El proceso de fabricación sigue todos los
mandatos y requisitos de "distanciamiento"
El personal de ensamblaje usa EPP para
garantizar un ambiente de trabajo y un producto
seguro.
Todas las unidades serán lavadas, antes
de embolsarse, con un limpiador a base de
alcohol.
Todas las bolsas son rastreables a través de un
número de serie único

*Otros materiales actualmente se están examinando para ayudar a responder a la escasez de suministros
de policarbonato y PET, pero es nuestro compromiso garantizar que todos los materiales elegidos para ser
utilizados en nuestro diseño cumplan con las pautas médicas.

Para obtener más
información, póngase en
contacto con:
Alvin DeLeon
(845) 204-5354
COVID19FaceShield@prg.
www.prg.com
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