
Polydentia SA
via Cantonale 47
6805 Mezzovico-Vira 
Switzerland

phone: +41 91 946�29�48 
fax: +41 91 946�32�03

info@polydentia.ch
www.polydentia.ch

let’s keep
connected

R
EV

 0
3 

0
9.

20
17

SWISS
MADE

protective 
face- and 
eyeshields

Vista-Tec
ultra light 



SIN 
LÁTEX 

pantallas 
reutilizables  

montura en  
6 coloresVista-Tec

ultra light

Vista-Tec ofrece una óptima protección facial con máxima visibilidad. 
Además de ser muy cómodas y elegantes, no interfi eren en la 
comunicación con el paciente. Las pantallas protectoras están 
fabricadas con plástico transparente de primera calidad, son altamente 
resistentes a rasguños y rayones, antirrefl ectantes y no se empañan ni 
amarillean con la luz del día. Se pueden utilizar varias veces y se pueden 
limpiar muy fácilmente con jabón suave. Las pantallas se encuentran 
disponibles aparte para recambio. La montura es delgada, fl exible, 
liviana y se puede usar cómodamente todo el día. Está disponible en 
seis colores. La versión en negro se puede esterilizar en autoclave y es 
también termodesinfectable. El clip integrado en la montura permite 
una fi jación práctica de la pantalla protectora. Una vez insertadas en la 
montura, es posible ajustar el ángulo y la altura de las pantallas.

Los protectores también se presentan en formato de gafas y son 
ideales para proteger a los pacientes. El diseño especial de estos 
protectores ofrece una solución completa y confortable, aún cuando 
se utilizan con mascarillas o barbijos para cirugía. 
La montura liviana es tan fl exible y cómoda que no ejerce presión 
sobre la cabeza, las orejas o la nariz. Están disponibles en blanco y 
otros cinco delicados colores: transparente, amarillo, azul, rosada y 
verde.

Las líneas de clips Clipon y L-Clipon han sido especialmente creadas 
para fi jar las mascarillas Vista-Tec a las gafas y lentes de gran aumento 
recetadas.  Se presentan en dos tamaños distintos, estándar para 
gafas (Clipon) y más grandes para adaptar a lentes de gran aumento 
(L-Clipon).

Clipon, para personas que llevan gafas:

2 Clipon, 5 pantallas REF 5622
5 pantallas REF 5617 
10 pantallas REF 5616

L-Clipon, para lupas:

2 Clipon, 5 pantallas L 
 para lupas REF 5630
10 pantallas L  REF 5632

Proteja sus ojos frente a las peligrosas frecuencias de luz azul 
procedentes de las lámparas de polimerización. La elevada calidad 
de estos protectores de color naranja permite una excelente visión 
a la vez que proporciona seguridad para los ojos. Se fi jan fácilmente 
a las monturas Vista-Tec para ofrecer una barrera cómoda, ligera y 
efi caz contra la luz de alta intensidad emitida por las lámparas de 
polimerización. Disponibles como protector para todo el rostro o 
protector ocular, que también resulta útil para proteger a los pacientes. 
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MADE

Vista-Tec ultra light Eyeshield: 
1 montura + 5 pantallas cortas

 bianca REF 5628/W
 amarilla REF 5628/Y
 azul REF 5628/B
 transparente REF 5628/T
 rosada  REF 5628/P
 verde  REF 5628/GVista-Tec ultra light Eco: 

1 montura + 5 pantallas

 bianca REF 5621/W
 amarilla REF 5621/Y
 azul REF 5621/B
 transparente REF 5621/T
 rosada REF 5621/P
 verde  REF 5621/G

Vista-Tec  ultra light Classic: 
1 montura + 10 pantallas

 bianca REF 5624/W
 amarilla REF 5624/Y
 azul REF 5624/B
 transparente  REF 5624/T
 rosada REF 5624/P
 verde REF 5624/G

Autoclavable Vista-Tec: 
1 montura

 negra REF 5613

Autoclavable Vista-Tec: 
1 montura

 negra REF 5613

Reposiciones: 

 5 pantallas REF 5617
 10 pantallas REF 5616

Vista-Tec
Faceshield
Sistema protector 
extra ligero

Clipon &
L-Clipon
Pantallas protectoras 
para gafas y lentes

Vista-Tec
Eyeshield
Mascarilla de 
protección de los ojos

Vista-Tec
Orange
shields
Protectores de color 
naranja frente a la luz azul

Reposiciones: 

 5 pantallas REF 5618
 10 pantallas REF 5619

Vista-Tec Orange shields

 3 protectores naranjas completos  REF 5617/O
 3 protectores naranjas completos  REF 5618/O

montura 
esterilizable
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