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INFORME TECNICO ASESORAMIENTO DE PANTALLAS FACIALES 3D
(actualización nº1 Fecha: 01/04/2020)

1.- OBJETO

Exponer las condiciones mínimas exigibles a las pantallas faciales diseñadas e impresas 
en 3D, para utilización por personal sanitario frente al SARS COV-2, según la normativa 
vigente así como la nota informativa del Ministerio de Trabajo y Economía Social sobre 
fabricación de pantallas faciales de protección frente a salpicaduras de fecha 30.03.2020. 
Este informe sustituye al de fecha 26/03/2020. 

2.- ANTECEDENTES

Las indicaciones del presente informe vienen determinadas por el desabastecimiento de 
EPIs normalizados y con marcado CE debidos a la crisis del Coronavirus Covid-19 y la 
existencia de un riesgo de salpicaduras y proyección de gotas. La información incluida en 
el presente documento está en continua revisión en función de la evolución y nueva 
información que se disponga de la infección por el nuevo coronavirus (SARS-COV-2).

3.- NORMATIVA DE REFERENCIA

1. Norma UNE EN 166:2002
2. Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal 
agents G. Kampf a, *, D. Todt b , S. Pfaender b , E. Steinmann b
3. Procedimiento de actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales 
frente a la exposición al nuevo Coronavirus SARS-COV-2.
4. Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.
5. Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
6. Información Científico-Técnica por enfermedad de coronavirus Covid-19, actualización 
30.03.2020.
7. Nota informativa del Ministerio de Trabajo y Economía Social sobre fabricación de 
pantallas faciales de protección frente a salpicaduras de fecha 30.03.2020. 

4.- DESARROLLO

4.1.-  Protección ocular

Siempre se debe utilizar protección ocular con marcado CE y Norma UNE EN 166:2002, 
preferiblemente siempre protección ocular con montura integral, de forma obligatoria 
cuando el protocolo de actuación aprobado así lo indique sobretodo para los 
procedimientos que impliquen formación de aerosoles como intubación traqueal, el lavado
bronco-alveolar, o la ventilación manual y cercanía a personal contagiado a menos de 2 
metros.

Teniendo en cuenta que son de fabricación propia por parte del personal, que carecen de 
Marcado CE y no están sujetas a ninguna norma, se informa de lo siguiente:

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0G0eW3EFWwDsXu6PD2s0VYJwYYUmjkzF8

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0G0eW3EFWwDsXu6PD2s0VYJwYYUmjkzF8


____________________Servicio de Prevención de Sanidad

 
Estas pantallas faciales deben cumplir con la normativa aplicable para el diseño y 
comercialización de los equipos de protección individual (EPI) en la Unión Europea y su 
correspondiente marcado CE es el Reglamento (UE) 2016/425, además de la Norma UNE
EN 166:2002, procediendo a su completa homologación con algún organismo autorizado 
en España. Esta norma define los requisitos básicos que deben cumplir los protectores 
oculares, en lo relativo al campo visual, requisitos ópticos, solidez, resistencia al 
envejecimiento, corrosión e ignición.

 Adicionalmente, define los requisitos que deberán cumplir los protectores oculares y 
faciales destinados a ofrecer protección frente a uno o varios de los siguientes riesgos 
que se detallan a continuación:

- Uso Básico. Cumplen los requisitos básicos de EN 166. Los protectores deben de tener 
una solidez incrementada, que se representa con el símbolo S que se coloca en oculares 
y montura. Los protectores con la solidez incrementada deben soportar el impacto de una 
bola de acero de 22 mm a 5,1 m/s. No obstante, el requisito no cubre contra impacto por 
partículas a gran velocidad.

- Protección contra líquidos. Protección contra salpicaduras o gotas de líquidos. 
Si el riesgo por líquidos viene en forma de aerosol o niebla, será necesaria la protección 
contra gotas de líquidos. Será necesaria también una evaluación acerca de la naturaleza 
corrosiva del líquido. Debido a que la protección contra gotas de líquidos requiere una
hermeticidad total de la cavidad ocular serán aplicables únicamente gafas de 
montura integral. Esta debe tener un mínimo de marcado 3 en la montura.
La pantalla facial protege contra las salpicaduras que incidan frontal o lateralmente sobre 
la cara, en tanto que la gafa integral ofrece protección ocular contra salpicaduras que 
incidan desde cualquier dirección.

4.2.- Pantallas Faciales 3D

En el diseño y fabricación de las pantallas faciales COVID-19 se debe garantizar, entre 
otros, el cumplimiento de los ensayos críticos: 

- Calidad óptica del ocular

- Protección frente a salpicaduras (zona protegida y dimensión vertical)

 según lo establecido en las normas: 

- UNE-EN 166:2002: Protección individual de los ojos. Especificaciones.
- UNE-EN 167:2002: Protección individual de los ojos. Métodos de ensayo ópticos.
- UNE-EN 168:2002: Protección individual de los ojos. Métodos de ensayo no óptico

 Consideramos que, con este objeto, es importante tener en cuenta las siguientes 
cuestiones: 

 - Utilizar un visor fabricado en un material que ofrezca adecuadas  prestaciones ópticas 
(Acetato de celulosa, PVC, policarbonato, PET, etc.). Como indicación básica se puede 
verificar,  mirando a contraluz el material, que no presenta defectos estructurales como 
ondulación, franjas horizontales, etc.(1mm espesor)
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- El arnés o diadema de sujeción debe permitir la colocación de una forma única, y 
disponer de referencias para que el visor pueda quedar montado en una posición fija y 
simétrica con respecto al centro del arnés.

- El sistema de sujeción del arnés, en caso de que sea una banda de sujeción, debe 
disponer al menos de 10 mm de anchura.

- La dimensión vertical libre del visor, medida desde su parte central, debe ser al menos 
de 150 mm. Se recomienda que no exceda los 220 mm para evitar que el visor impida 
movimientos al realizar determinadas actividades.

- Evitar terminaciones o bordes cortantes tanto en el arnés o diadema como en el viso.

4.3. Descontaminación

Después de la retirada, debe priorizarse que sea desechable, colocarse en los 
contenedores adecuados de desecho y ser tratados como como residuos biosanitarios 
clase III. Si no se puede evitar el uso reutilizable, estos se deben recoger en 
contenedores o bolsas adecuadas y descontaminarse usando el método indicado por el
fabricante antes de guardarlos. El método debe estar validado como efectivo contra el 
virus y ser compatible con los materiales del equipo, de manera que se garantiza que no 
se daña y por tanto su efectividad y protección no resulta comprometida.
 
En ausencia de fabricante y método,  y visto los materiales plásticos se recomienda lo 
siguiente:

1. En la descontaminación de las pantallas faciales se debería realizar con los siguientes 
EPIs: Guantes de protección UNE EN ISO 374-5, Mascarilla autofiltrante FFP2 UNE EN 
149 y bata según UNE EN 14126.
2. Utilizar productos químicos virucidas autorizados en España o en su defecto hipoclorito 
sódico(Lejía) superior al 0,1% (20ml/1 litro) o Etanol 95 %.

3. Utilizar paños de papel desechable en la limpieza con los productos indicados durante 
más de 5 minutos, siendo escrupulosos en la limpieza de pliegues, bandas y pantalla.

4. Todo el material utilizado en la limpieza será desechado como residuo biosanitario de 
Clase III.

5. Los equipos deben almacenarse en lugares y recipientes adecuados para prevenir su 
contaminación.
6. Se pueden observar y seguir diferentes métodos optativos como la esterilización a 
criterio de fabricante.
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ANEXO 1.  

Nota informativa del Ministerio de Trabajo y Economía Social sobre fabricación de
pantallas faciales de protección frente a salpicaduras de fecha 30.03.2020
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NOTA informativa sobre fabricación de pantallas faciales de protección frente a 
salpicaduras (30.03.20) 
 
Con motivo de la crisis sanitaria COVID-19, numerosas empresas se han ofrecido para la fabricación 
de pantallas faciales para el personal sanitario. La presente nota pretende dar unas indicaciones 
sobre las cuestiones a tener en cuenta para garantizar el cumplimiento con los requisitos mínimos de 
protección que aplican a estos EPI derivadas de lo observado en los ensayos realizados en el CNMP. 
 
 
En el diseño y fabricación de las pantallas faciales COVID-19 se debe garantizar, entre otros, el cumplimiento 
de los ensayos críticos: 
 

- Calidad óptica del ocular 

- Protección frente a salpicaduras (zona protegida y dimensión vertical) 

 

según lo establecido en las normas: 

- UNE-EN 166:2002: Protección individual de los ojos. Especificaciones. 

- UNE-EN 167:2002: Protección individual de los ojos. Métodos de ensayo ópticos. 

- UNE-EN 168:2002: Protección individual de los ojos. Métodos de ensayo no ópticos. 

 
Consideramos que, con este objeto, es importante tener en cuenta las siguientes cuestiones: 
 

- Utilizar un visor fabricado en un material que ofrezca adecuadas  prestaciones ópticas (Acetato de celulosa, 

PVC, policarbonato, PET, etc.). Como indicación básica se puede verificar,  mirando a contraluz el material, 

que no presenta defectos estructurales como ondulación, franjas horizontales, etc. 

- El arnés o diadema de sujeción debe permitir la colocación de una forma única, y disponer de referencias 

para que el visor pueda quedar montado en una posición fija y simétrica con respecto al centro del arnés. 

- El sistema de sujeción del arnés, en caso de que sea una banda de sujeción, debe disponer al menos de 

10 mm de anchura. 

- La dimensión vertical libre del visor, medida desde su parte central, debe ser al menos de 150 mm. Se 

recomienda que no exceda los 220 mm para evitar que el visor impida movimientos al realizar determinadas 

actividades. 

- Evitar terminaciones o bordes cortantes tanto en el arnés o diadema como en el visor. 

 
La normativa aplicable para el diseño y comercialización de los equipos de protección individual 

(EPI) en la Unión Europea y su correspondiente marcado CE es el Reglamento (UE) 2016/425.  
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