
IDENTIFIQUE LOS 
COMPONENTES
A. Elástico 
B. Escudo de PET
C. Diadema

Únicamente abra la bolsa cuando esté listo para utilizar el 
material. Hacerlo antes, aumenta el riesgo de contaminación.

La bolsa puede contener, además del material identificado en la foto 
de la izquierda, hasta 2 repuestos de escudo PET por si su área de 
servicio médico permite desinfección y reutilización del material.

Se hará lo posible para entregar escudos adicionales si se envían 
paquetes con menos de 3, dando prioridad a servicios de salud, pero 
dependerá de la cadena de suministro y disponibilidad de este 
material, que por la contingencia se encuentra en escasez.

SI EL ESCUDO CUENTA 
CON MATERIAL 
PROTECTIVO, 
DESPRÉNDALO

El escudo transparente de PET puede estar cubierto con una película 
protectora por ambos lados. De ser así, se tiene que quitar antes de 
utilizar. 

Levante una orilla, y quite el protector con cuidado.

Se recomienda quitar, únicamente, la protección de la pieza 
que se va a utilizar. Para evitar contaminación, mantenga los 
repuestos de los materiales en una bolsa cerrada.

MONTAJE DEL ESCUDO 
PET A LA DIADEMA

Coloque el escudo de PET frente a usted. Gire el lado con tres 
agujeros hacia arriba. Sitúe la diadema cerca del borde superior de 
manera de que vea los tres pasadores. Ensamble el escudo de PET, 
comenzando por la parte media.

La diadema debe estar correctamente orientada. Los 
pasadores deben estar en la parte inferior mientras se 
ensambla el escudo de PET. 

Para un montaje más fácil, se recomienda colocar la mano en el 
espacio existente entre la banda que va pegada a la cabeza y aquella 
donde se coloca el escudo de PET.  Monte el escudo en la diadema 
usando el orificio central. Sosténgalo con su pulgar.

Doble cuidadosamente el lado derecho del escudo de PET sobre la 
diadema e insértelo en el pasador del extremo derecho. Tan pronto 
como se asiente, suelte el pulgar. Continúe con el otro lado de la 
diadema, siguiendo el mismo proceso. 

Enderece la diadema. Evite doblar, dañar, o raspar el escudo de PET.

Instrucciones de ensamble, cuidado y desinfección para usuarios 
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MONTAJE DEL ELÁSTICO
Tome un extremo de la banda elástica e introdúzcalo en una de las 
hendiduras de la diadema. Coloque el otro extremo en el lado 
opuesto. Ajuste la longitud si es necesario, usando los diferentes 
ojales para modificar el tamaño.
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Para llevar a cabo los siguientes pasos, es necesario lavarse las manos, usar guantes y  
sanitizar el área en donde se realizará el ensamblado. Se recomienda desinfectar cada 
componente antes de su uso. (Ver tabla 2)



A. Esta careta es una adaptación sin fines de lucro del modelo abierto PRUSA USA RC3, bajo la licencia Creative Commons CC 
BY-NC 4.0 (https://bit.ly/2ANzrdy). Constituye un protector facial para fines médicos de apoyo a la protección personal 
siempre y cuando se ensamble, limpie y use conforme a las instrucciones provistas. 

B. El producto es independiente y no viene integrado con ningún otro artículo de protección personal, como una máscara facial. 

C. Este producto es para un solo usuario (ya sea para uno o múltiples usos, dependiendo de las instrucciones de las 
autoridades médicas). 

D. El protector facial no contiene materiales inflamables.

E. El producto no está diseñado para que su uso provoque riesgos adicionales tomando en cuenta la actual emergencia de salud 
pública.

a. Esta careta por sí sola NO evita la infección por microbios o virus.
b. No ofrece protección contra la radiación.
c. Se utiliza únicamente bajo autorización de la autoridad competente/supervisión de su área laboral, bajo las condiciones 

de uso y limpieza que así lo indiquen.

Los materiales incluidos en esta bolsa son:
1 base diadema (polipropileno) con espuma (polyfoam) en el radio interior que contacta la frente.
1 elástico para ajustar la careta a diferentes tamaños (puede contener látex).
1 a 3 escudos transparentes (PET).
1 instructivo.

Estos materiales se consideran generalmente seguros para contacto directo con el cuerpo humano en su estado original.

ESTE MATERIAL ES UN DONATIVO DE EMERGENCIA. Queda estrictamente prohibida su venta, reventa, arrendamiento, o resguardo 
indebido del personal del sistema de salud para quien ha sido donado. Este material se ha fabricado siguiendo las mejores 
prácticas industriales, utilizando diseños y procedimientos respaldados internacionalmente para su uso en la emergencia del 
SARS-CoV2 conocido como “COVID”, “COVID19” o “COVID-19”.

VERIFICACIÓN FINAL
Compruebe que su careta ha quedado lista. Debe parecerse a la 
fotografía de la izquierda, aunque los colores pueden variar.

Pruebe el ajuste del elástico. Que asiente bien al tamaño de su 
cabeza. 

Resguarde sus piezas adicionales para utilizarlas como reemplazo o 
para extender la vida útil del producto, si es permitido por su 
servicio médico local.
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Información sobre la iniciativa:

upaep.mx/plandecontinuidad/cadenadesolidaridad

UPAEP La Universidad Transformadora

Conoce también en este sitio las recomendaciones de limpieza desinfección y uso múltiple
de esta careta, así como los materiales de construcción y datos específicos.


