
Pantalla Facial CPO 
Instrucciones 
 

Covid Print Oxford  
en colaboración con 

Para participar con donaciones visita: 
https://opencollective.com/covid-print-

oxford 

 
 Para video de ensamble y más información visitar: www.covidprintoxford.com.  
 

 
La pantalla facial se puede reutilizar. Para su limpieza y desinfección recomendamos lavarlas a mano 
con jabón y agua caliente, lo más caliente que se tolere sin que cause molestias.   
  
La pantalla tiene una ranura vertical en la parte superior. Esta se puede utilizar para colgar alguna 
fotografía o identificación. También puede ser utilizada para secar la pantalla al aire libre después 
de lavarse, colocándole un hilo o listón y haciendo un lazo con él para poderlo colgar y dejar 
secando. 
 

Tomar la hoja de polipropileno, despegar con cuidado y sin 
doblar la pantalla facial y las dos cintas. 
 
Identificar en la pantalla las dos líneas curvas marcadas para 
doblez. Tomando la línea de abajo como guía, doblar hacia 
atrás juntas la parte media y superior. Se puede pellizcar un 
poco por la línea de abajo para ejercer presión y comenzar a 
moldear la pantalla. 

Tomando como guía la línea curva superior doblar en 
dirección contraria al movimiento anterior.  
 
Al sujetar la pantalla verticalmente, este nuevo doblez 
superior debe quedar casi vertical al igual que la parte 
inferior de la pantalla. La parte media de la pantalla queda 
en ángulo. 

Las cintas permiten la sujeción de la pantalla facial en la cabeza. 
Para su colocación, se debe tomar una cinta e insertar por fuera 
del visor, en la ranura lateral, la punta de la cinta que está más 
alejada de los cortes verticales. Repetir con la otra cinta, en la 
otra ranura vertical lateral de la pantalla. Introducir los 
extremos de las cintas en las ranuras de las mismas a una 
distancia tal, que asegure un ajuste cómodo y seguro para el 
usuario. 


