
HOMOLOGACIÓN, (solicitada, en proceso) 
 
 
Estimados clientes y amigos. Ante la consulta de algunos de Uds. sobre la homologación de las pantallas, 
emito el siguiente comunicado. 
 
El día 30-3-2020 a las 17:29 Hr. envío un mail a: sgps@aemps.es  diciéndoles: 
Acabo de hablar con Uds. en el teléfono 918225274 de la Secretaría del Departamento de Productos 
Sanitarios. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) Calle Campezo 1 • Edificio 
8 • E-28022 Madrid, diciéndole a la persona que me ha atendido que somos una empresa que fabricamos 
unas pantallas protectoras y que solicitamos que nos las homologuen. 
Me ha dicho que les envíe fotos y características. 
Les adjunto 7 archivos y todos los datos de nuestra empresa. 
Espero respuesta. Muchas gracias. Saludos. Adolfo Ribes. 
 
Ante la falta de respuesta y noticias el día 2-marzo-2020  vuelvo a llamar y le digo a la persona que me  
atiende, que por la voz me parce la misma que la del día 30, que llamaba porque desde el lunes que lo 
envié ni me habían dado acuse de recibo ni me habían respondido a la solicitud de homologación, después 
de localizar nuestro mail, me dice la persona en cuestión (no quieren dar nombres) que la solicitud fue 
trasladada y me responderán lo antes posible, QUE TIENEN MUCHO TRABAJO. Y que si necesitan más 
información o cualquier otro dato nos lo pedirán. 
 
Ya no puedo decirles nada más, si puedo decirles que estamos sirviendo pantallas y que homologación no 
tienen, pero son una muy buena barrera física, no están esterilizadas pero son lavables, reutilizables y 
reciclables, se pueden desinfectar, lavar con agua y jabón, con alcohol, lejía, etc. sin afectarles, son una 
barrera extraordinaria contra las agresiones externas, pueden usarse conduciendo o en cualquier trabajo, 
lo que empaña las gafas y a la propia pantalla es la mascarilla, si no hay mascarilla no hay empañamiento. 
La espuma es verde pastel, más en línea con higiene y salud. Podemos enviar imágenes. 
No puedo hacer nada más, esto depende ya de otras personas, hablen con sus clientes.  
Las pantallas no están homologadas, sí está en proceso de homologación, depende de otras personas el 
tener el papelito, pero la pantalla es la misma con papel o sin papel de homologación. 
El material de la pantalla y de la cinta de sujeción es Vinilo o PET según disponibilidad, pues en este 
momento algunos proveedores tienes referencias de materiales agotadas. Son los materiales que tocamos 
habitualmente en botellas de agua, fundas para portaidentificación, carpetas, juguetería, fundas 
portadocumentos, envases transparentes de cosméticos, blisters de medicamentos, incluso tenemos a un 
cliente que le fabricamos desde hace más de 25 años bolsas para los hospitales, para mascarillas de 
aplicación de oxígeno en los pacientes, en vinilo, solo que lógicamente en formulación flexible. Podemos 
enviar fichas técnicas de los materiales. 
 
Detrás del papelito de la homologación estamos perdiendo un tiempo precioso porque estamos en una 
emergencia y esto puede salvar vidas. A quienes les hagan falta de verdad y no encuentran…, que le hablen 
de la homologación, que miren la que traen los productos de China, o las que cosen las señoras en su casa 
mientras cuecen el cocido, por no decir de los que salen en la tele diciendo que han hecho en un día 5 
pantallas con el soporte impreso en su maquinita 3-D y que el día 29-30 decían que las tenían homologadas 
¿es qué tienen enchufe para que se las homologuen en 1 día?, eso es mentira. 
El resto de componentes son: la espuma, es espuma P.U. (poliuretano) de la que usamos a veces para 
enjabonarnos y friccionarnos en la ducha, la que llevan los sofás, cojines, asientos de nuestros coches o los 
colchones en los que dormimos y la goma es un elástico de los que utilizamos para las carpetas con 
terminales de plástico (mientras no se agoten) para no tener que hacer ni el nudo. 
Aconsejamos que las pantallas por higiene se soliciten embolsadas. 
Saludos. 
 
Adolfo Ribes 
Nurimar Monti S.L. 8-abril- 2020 
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