CERTIFICAMOS:

Se somete a su ensayo las muestras aportadas de pantalla facial
facilitadas por la empresa PIRELO, S.L sita en Camino de Couto, 10
(Alto de Punxeiros) de Mos (Pontevedra).
Se trata de pantallas faciales de 29 centímetros por 22.2.
Se ha utilizado para esta certificación diversas normas que le
detallamos, así como la norma europea: EN166 de Noviembre 2001,
actualmente en vigencia.
Se ha tenido en cuenta los criterios del comité técnico de prevención
y medios de prevención personal.
También se ha contemplado aquello que determina la CEM (COMITÉ
EUROPEO DE NORMALIZACIÓN), aprobada el 2001-0902.
Esta pantalla facial se adapta a distintos riesgos que puedan producir
lesiones en los ojos, intromisión bacteriana etc... Con la excepción de
la radiación nuclear, rayos X, rayos laser, y radiación infrarroja (IR).
Por la que hace referencia a la prueba de intersección de los planos
horizontal y vertical a través de la pupila, cumple la norma EN 168 2001.
Incorpora banda de sujeción para la cabeza, no dificulta el campo de
visión y cumple cuanto determina la Norma EN 168-2001.

Por su confección no presenta protuberancias, aristas vivas que
puedan causar molestias durante su utilización.
También ha pasado las pruebas referentes a los materiales conocidos
como causantes de irritaciones en la piel - Exento.
Las bandas de sujeción cumplen todo lo que se determina como
elemento de sujeción, sobrepasa los 10 mm de anchura, (25mm) de
anchura.
También cumple cuanto específica sobre accidentes químicos.
Calidad material de superficies:
La verificación se ha realizado según método descrito en capítulo 5 de
la norma EN 167:2001.
Estabilidad y temperatura:
No provoca deformación y cumple cuanto determina el capítulo 5 de
la norma EN 168:2001
Resistencia a la corrosión:
No procede.
Resistencia a la ignición:
Cumple lo que determina el capítulo 7 de la norma EN 168 2001
Protección contra gotas y salpicaduras de líquidos:
Los resultados deben considerarse satisfactorios.
Eficacia de filtración bacteriana (BFE): >95

(Apartado 5.2.2 de la Norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019)
Respirabilidad:
(Presión diferencial) (Pa/cm2): <52
(Apartado 5.2.3 de la Norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019)
Características comprobadas:
Composición - PVC flexible
Espesor – 815 micrones
Comportamiento al fuego: autoextingible
Garantiza una protección adecuada a la cara del usuario frente a la
atmosfera ambiental.
No se ha utilizado en la fabricación látex/ caucho natural
Debe considerarse pantalla facial reutilizable.
Estas pantallas faciales son susceptibles de su esterilización en cabina
de ozono.
Las pruebas determinan su no alteración de sus características
originales.
Solidez del color: no procede
Cumple la normativa europea de productos sanitarios.
Este género está libre de ingredientes nocivos o tóxicos, no
desprende olores desagradables, libre de colofonia.

Se han tenido en cuenta además las pruebas que determina la
directiva europea de productos sanitarios CEE-9342.
Según nuestro real saber y entender es nuetro criterio que el
género objeto de análisis cumple con lo que especifica el
fabricante.
El presente informe está basado en el analisis técnico de la
muestra aportada y en el criterio profesional de ITEL.
Los

resultados

se

consideran

propiedad

del

solicitante

y

sin

autorización previa, ITEL se abstendrá de comunicarlos a terceros.
Transcurrido un mes, ITEL podrá utilizar los resultados con fines
científicos o estadísticos.
ITEL podrá incluir en sus informes, análisis, resultados, etc…
cualquier otra valoración que juzgue necesaria aunque esta no
hubiese sido expresamente solicitada.
ITEL queda a la disposición de los directamente interesados en
la cuestión planteada para aclarar verbalmente o por escrito
cualquier duda que pudiera surgir al respecto o ampliar si fueran
necesarios los conceptos vertidos en el presente informe.
ITEL se reserva una copia del informe original que es remitido
al solicitante y que será válida siempre que no se vulneren las
propiedades de seguridad del documento.

ITEL asume toda la responsabilidad del presente informe, no así
de una interpretación errónea del mismo, en cuyo caso el firmante
precisará el alcance y sentido estricto que debe darse al informe.
ITEL no se hace responsable del uso indebido que pueda
hacerse de este informe.
ITEL no se hace responsable en ningún caso del mal uso de los
materiales ensayados.
La información que contiene el presente escrito no puede ser
reproducida ni publicada, parcialmente sin autorización expresa de la
dirección de ITEL.
Quedan autorizados para la utilización de este informe técnico
para cuantas diligencias y acciones crean de su interés.

Lo que hacemos constar a los efectos oportunos.

St. Fruitós de Bages, 28 de abril de 2020
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Esta certificación está condicionada a que la compañía mantenga el sistema de acuerdo con las normas
establecidas, lo que está monitorizado por ITEL

