
conscientes de que un producto de 
protección de este nivel debería ser 
accesible a cualquier persona”. 

 
Innovación 

En los dos años de trayectoria 
de la marca, Visor Medical tam-
bién ha creído firmemente en 
la innovación como vía para el 
desarrollo. Así, a comienzos de 
2021, sellaron una alianza con in-
vestigadores de la Universidad 
Católica de Valencia (UCV), del 
Centro de Investigación Traslacio-
nal San Alberto Magno, para el 
desarrollo unas revolucionarias 
mascarillas con un filtro inteligen-
te que desactiva al contacto virus 
como el SARS-CoV-2 o el causante 
de la gripe. 

El tejido inteligente de estas 
mascarillas, disponibles en la tien-
da online de la marca, también 
elimina al contacto las bacterias 
Staphylococcus aureus y Staphy-
lococcus epidermidis resistentes a 
antibióticos. “Esta unión es ejem-
plo de la apuesta clara de Visor 
Medical por la innovación en ma-
teria de protección sanitaria y de 
la voluntad de ayudar a atajar po-
sibles crisis sanitarias”, concluye 
Viudes. 

Visor Medical  
Los dispositivos de protección respiratoria  

en los que confían los sanitarios

EQUIPOS DE PROTECCIÓN

L
a pandemia del COVID19 
ha tambaleado a la socie-
dad obligándola a replan-
tarse multitud de asuntos 
que hasta ahora dábamos 

por sentado. Un claro ejemplo de 
ello es la elevada dependencia de Es-
paña hacia otros países para el sumi-
nistro de ciertos productos, como 
ocurrió en los primeros compases de 
la pandemia con las mascarillas: pro-
ducto necesario para hacer frente a 
una emergencia, inexistencia de 
stock en territorio nacional, precios 
de importación disparados... 

“En ese contexto nació Visor 
Medical, a mediados de 2020, con 
la misión de proveer de dispositi-
vos de protección respiratoria de 
fabricación nacional y de calidad 
a los profesionales sanitarios y a la 
población en general”, recuerda 
Maravillas Viudes, CEO de Visor 
Fall Arrest Nets, S.L. 

 
Una gama ampliada 

Tras cerca de doce años dedica-
dos a la fabricación de equipos de 
protección colectiva con redes de 
seguridad, en Visor Fall Arrest 
Nets S.L. apostaron por ampliar 
su catálogo de productos de segu-
ridad y protección e inaugurar 
una nueva división bajo la marca 
de Visor Medical para fabricar 
equipos individuales de protec-
ción, concretamente mascarillas 
quirúrgicas, mascarillas FFP2 y 
otros elementos desechables de 
protección en el ámbito sanitario. 

“El personal de Visor se adaptó 
en tiempo récord a la nueva línea 
de producción, consiguiendo pro-
ductos de una elevada calidad”, in-
dica Viudes. Las mascarillas fabri-
cadas por Visor Medical cumplen 
con todos los requisitos de fabrica-
ción y calidad impuestos por las 
distintas normativas europeas, con-
tando estos productos con el mar-
cado CE de conformidad europea 
ensayados por laboratorios españo-

les. Además, durante el proceso de 
fabricación de estos productos se si-
gue un exhaustivo protocolo de tra-
zabilidad e identificación por lotes, 
otorgándoles de esta manera un ex-
tra de seguridad. 

 
Productos usados  
por personal sanitario  

Son precisamente las caracte-
rísticas técnicas de los dispositivos 

pitales ha llevado a nuestros pro-
ductos a posicionarse como pro-
ductos requeridos por los propios 
profesionales”, señala Viudes. 

Sin embargo, el público en ge-
neral también ha podido acceder 
durante los momentos más duros 
de la pandemia a los productos de 
Visor Medical a través de su tienda 
online www.visormed.com ya que 
“desde el primer momento fuimos visormed.com

las que ha hecho que profesiona-
les del sector sanitario, tanto pú-
blico como privado, utilicen en su 
día a día los equipos de protección 
fabricados por Visor Medical. 

“Los altos estándares de cali-
dad que alcanzan nuestros pro-
ductos, superando los limites mar-
cados por las distintas normas, así 
como la cercanía y efectividad a la 
hora de servirlos en clínicas u hos-

Maravillas Viudes, CEO de Visor Fall Arrest Nets, S.L.

Visor Medical nació para 
proveer de dispositivos 
de protección 
respiratoria de 
fabricación nacional y 
de calidad a los 
profesionales sanitarios 
y a la población en 
general

La empresa apuesta por 
la innovación y ha 
desarrollado mascarillas 
con un filtro inteligente 
que desactiva al 
contacto virus como el 
SARS-CoV-2 o el 
causante de la gripe

La línea de textil 
sanitario de la empresa 
Visor Fall Arrest Nets 
cumple dos años en el 
mercado con una 
excelente acogida por 
parte de los 
profesionales del 
sector sanitario 


