
Este producto se ha fabricado siguiendo las exigencias del Reglamento (UE) 2016/425,, para su uso 
básico, según la norma EN 166:2001 (Protección individual, Equipos para la protección de los ojos y la 
cara), que le son aplicables, según consta en el certificado concedido por AITEX, Plaza Emilio Sala nº 1, 
Alcoi, España, Organismo Notificado 0161.
Este EPI contiene los siguientes materiales:
-Atalaje de cabeza 
-Visor transparente de policarbonato 
-Visera
-Mentonera (únicamente en el modelo A20B)

EMPLEO
Las pantallas de protección A20 se colocan en la cabeza del usuario ajustando el arnés hasta conseguir 
la perfecta colocación de esta, dejando “las manos libres” para la realización de las operaciones. El arnés 
tiene un dispositivo de reversibilidad que permite abatir la pantalla sobre la cabeza dejando libre el rostro 
en los momentos en que no se estén realizando trabajos. 

Recomendaciones de limpieza
Pueden limpiarse con un paño suave ligeramente 
humedecido en una solución de agua a 
temperatura ambiente y detergente suave no 
alcalino. Una vez lavada, seque la pantalla con un 
paño. No utilizar el ocular hasta que esté 
completamente seca. Mantener fuera del 
contacto con abrasivos, solventes o vapores 
solventes.

Mantenimiento
Inspeccionar la pantalla con regularidad, las 
pantallas picadas o rayadas deben ser 
reemplazadas de inmediato, igualmente debe 
procederse con los arneses dañados por el uso.

Campos de uso 
Destinado a los siguientes campos de uso

Marcado y prestaciones
Marcado de ocular:  FARU 1 B
Donde: 
Identificación del fabricante: FARU
Clase óptica: 1
Símbolo de resistencia mecánica: B
Marcado de montura: FARU EN 166 3 
Donde:
Identificación del fabricante: FARU
Numero de norma: EN 166
Campo de uso: 3 líquidos
Limitaciones de uso
Esta pantalla panorámica no proporciona 
protección ilimitada contra impactos y salpicadu-
ras. El equipo debe acompañarse de la protección 
ocular adecuada en caso de presentarse riesgos de 
impactos de alta energía, radiaciones ultravioletas 
o de infrarrojos nocivas y de salpicaduras químicas. 
Así mismo se recomienda utilizar la protección 
adecuada para las vías respiratorias si se pudiera 
dar el caso de trabajar en presencia de gases u 
otras emanaciones nocivas.
Instrucciones de montaje, accesorios apropiados y 
piezas de repuesto
En la referencia A20 el ensamblaje de la visera 
plástica y el visor se realiza manualmente haciendo 
coincidir las muescas del visor con los 3 enganches 
de la visera. En la ref A20B el ensamblaje del 
refuerzo de la barbilla se realiza de la misma 

manera.
Repuestos
M47 – Visor A20
M47B – Visor A20B
M9 – Atalaje 
Advertencias 
•Los materiales que entran en contacto con la 
piel del usuario pueden provocar alergias en 
personas sensibles
•Sustituir en caso de que se aprecie algún 
deterioro en el EPI.
•Es conveniente sustituir los oculares rayados 
o deteriorados.
•Los protectores contra partículas a gran 
velocidad, utilizados sobre gafas correctoras 
normales, pueden transmitir los impactos 
creando un posible riesgo para el usuario.
La vida útil de la careta depende del cuidado y 
nivel de uso de la misma, debiendo ser 
reemplazada antes de que el uso prolongado 
pueda producir deformaciones tanto en el 
cuerpo como en el arnés de la pantalla. 
Puede acceder a la declaración de conformidad 
a través del link: 
https://www.faru.es/declaraciones-conformi-
dad-faru
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INSTRUCCIONES DE USO

RETIRAR FILM PROTECTOR ANTES DE USAR

AJUSTE PERFECTO DEL ATALAJE

Almacenaje
Cada ocular lleva un film protector del polvo y la 
humedad. 
Almacenar entre 5 y 40 ºC, con una humedad 
menor del 90%.
Embalaje
Se suministra en caja de cartón de 50 unidades.
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Símbolo Tipo de protección Descripción del campo de uso 

Sin símbolo Uso básico Riesgos mecánicos inespecí�cos 
 

3 Líquidos Líquidos (gotas o salpicaduras) 

4 Partículas de polvo gruesas Polvo con grosor de partícula > 5 μm 

5 Gas y partículas de polvo �nas Gas, vapores, sprays, humo y polvo 
con grosor de partícula < 5 μm 

8 Arco eléctrico de cortocircuito Arco eléctrico causado por un 
cortocircuito en un equipo eléctrico 

9 Metal fundido y sólidos candentes Salpicaduras de metal fundido y 
penetración de sólidos candentes 
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Almacenaje
Cada ocular lleva un film protector del polvo y la 
humedad. 
Almacenar entre 5 y 40 ºC, con una humedad 
menor del 90%.
Embalaje
Se suministra en caja de cartón de 50 unidades.


