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Resumen
Nuestro proyecto se basa en una solución innovadora para producir escudos faciales en masa,
con mínima mano de obra, sin dependencia de importaciones y bajo costo, lo cual soluciona
cuatro grandes problemas de los modelos que circulan en el mercado. Es decir, viene a
solucionar una lenta producción diaria, implicancia de varias personas en el ensamblaje,
necesidad de insumos provenientes del exterior y un alto costo de los materiales de fabricación.
Junto a lo anterior, nuestro producto innovador lo conforma sólo una visera y una mica; la visera
cuyo material es 100% reciclado, cuenta con un diseño elegante, cómodo, de bajo peso y
reutilizable.
El escudo puede ser desinfectado con alcohol o amonios cuaternarios.

Requerimiento
Se dispone de 4.000 unidades de Escudos Faciales para testeo en centros de salud, bajo las
siguientes condiciones:
-

Evaluación ergonómica del prototipo en personal de salud. Se pide evaluar comodidad,
sujeción, entre otros.

-

Validación y retroalimentación de protocolos de uso, reutilización, higienización y destino
final del prototipo.

-

Los prototipos son cedidos en calidad de donación.

-

Cupos por centro: 100 unidades por centro de salud

-

Los centros de salud podrán sin costo, probar nuestros escudos faciales reutilizables,
donde sólo se espera de ellos el feedback correspondiente. Nuestros escudos son de una
excelente construcción y nuestro personal de salud podrá hacer uso de ellos
continuamente gracias a sus propiedades que permiten la reutilización de estos.

-

En caso de que el producto sea del agrado del centro de salud y requieran adquirir más
unidades, el costo de estos escudos tendrá un valor preferencial con un descuento de 45%
(valor referencia $3.990 IVA incl.)

-

Nota: Las unidades de Cooper Face Shield en testeo se encuentran en proceso de
validación técnica, de acuerdo a lo definido por el Instituto de Salud Pública.

