
Instrucciones de Uso 

1. Nombre del producto: gafas médicas. Modelo: MG-1 

2. Descripción: las gafas médicas consisten en lentes, montura y diadema de materiales poliméricos. No estériles 

y desechables. 

3. Uso previsto: el personal de atención sanitaria usa el producto como barrera de protección ocular, para limitar 

la contaminación cruzada en el aire y proteger a operador y paciente de microorganismos infecciosos que pueden 

transportarse a través del aire por salpicaduras o aerosoles. 

4. Instrucciones: este producto solo es aplicable a su ámbito de aplicación correspondiente, no para otros fines, 

que dañarán el producto. 

5. Modo de empleo: coloque las gafas médicas sobre los ojos (para los usuarios que usan lentes, solo cubra el 

marco) y tire de la cinta de fijación que pasa por la parte posterior de la cabeza. Ajuste el ajuste la cinta de fijación 

para que sea cómodo de llevar. Ajuste el marco de la lente de las gafas médicas para que se ajuste a la cara y al 

ala de la nariz tanto como sea posible. 

6. Advertencia: este producto es desechable. 

b) Está prohibido usar este producto si el marco o la lente están rotos. 

c) No toque el producto con objetos afilados. 

d) Este producto debe mantenerse limpio y debe evitarse el contacto con ácidos, álcalis y otras sustancias 

corrosivas. 

e) Después del uso, asegúrese de seguir los métodos de procesamiento adecuados para evitar la infección con 

microorganismos. 

7. Almacenamiento y transporte: 

7.1. Almacenamiento: este producto debe almacenarse en una habitación con humedad relativa no superior al 80%, 

una temperatura de -20 ° C a + 55 ° C, buena ventilación y apartado de gases corrosivos. 

7.2. Transporte: estos productos, bien embalados, se pueden transportar por medios normales, debiendo 

manipularse con cuidado para evitar la luz solar directa, colisiones severas, lluvia y extrusión por gravedad. 

8. Guía de símbolos: 

 Marca registrada 

 Fabricante 

 Fecha de fabricación 



 No reutilizable 

 Lea las instrucciones de uso 

 Fecha de fabricación  

 Producto con marcado CE 

 Mantener en lugar seco 

  Manipular con cuidado 

 Reciclable 

Atención o Cuidado  

Número de lote 

 

W-Identificación del fabricante 

1-Clase óptica 

S-Símbolo de robustez incrementada (Lente) 

N-Símbolo de Resistencia anti-vaho de los lentes  

EN 166-Product standard 

3-Campo de uso (Líquidos goteo/salpicadura) 

S- Símbolo de aumento de la robustez (Montura) 

9. Declaración: Consulte el empaque del producto para conocer la fecha de producción. Vida útil: 3 años. 

Organismo notificado: UL International (Países Bajos) B.V.2821. Dirección: Westervoortsedijk 60, 6827AT Arnhem, 

Países Bajos 

 

Sitio web para la declaración de conformidad de la UE: 

http://www.glwoodpecker.com/uploadfile/2020/0529/20200529085956316.pdf 

Regulación y estándares de productos: (UE) 2016/425; EN 166-2001; ANSI / ISEA Z87.1-2015; GB 14866-2006 


