
Latinoamérica Socios Donde comprar

 

S0600 Marco negro
Lentes transparentes, recubrimiento antirrayas

S0600X Marco negro
Lentes transparentes, antivaho Uvextra

S0600D Marco negro
Lentes transparentes, doble recubrimiento (antivaho y antirrayas)
Dura-streme

S0601X Marco negro
Lentes café, antivaho Uvextra

S0602X Marco negro
Lente ámbar, antivaho Uvextra

S0604X Marco negro
Lentes SCT Reflect 50, antivaho Uvextra

S0620 Marco azul metálico
Lentes transparentes, recubrimiento antirrayas

SKUs & información para ordenar

Uvex Seismic
Familia De Producto

Estilo contemporáneo que puede utilizarse con patillas o
cinta para la cabeza. Proporciona protección contra los
impactos, el sol, el viento y los desechos. Ideal para
entornos con alta saturación de partículas, donde se
realicen, por ejemplo, tareas de esmerilado, raspado, o
lijado.
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S0620X Marco azul metálico
Lentes transparentes, antivaho Uvextra

S0622X Marco azul metálico
Lente ámbar, antivaho Uvextra

S0624X Marco azul metálico
Lentes SCT Reflect 50, antivaho Uvextra

S6249 Cinta para la cabeza de reemplazo

S6250 Submarco de reemplazo

información adicional

Empaque: Caja Ind., 10/soporte, 200/caja

Construcción Minería Petróleo y gas Acero y metales Transporte

Abrasión Partículas del aire Peligro biológico Impacto Baja visibilidad

Características Importantes

Lentes sellados Uvex Seismic… lentes poderosos para los entornos laborales exigentes de hoy en día. El Uvex Seismic
Proporciona protección contra los impactos, el sol, el viento, el polvo y los desechos, además de un rendimiento
prolongado y una reducción de la condensación. Su diseño contemporáneo ofrece una variedad de características de
comodidad y funciones de ajuste para el uso diario. El marco está disponible en negro y en azul metálico contemporáneo.
Este modelo de alto rendimiento puede mejorar la productividad de sus trabajadores, además de reducir su costo de la
propiedad con los reconocidos recubrimientos y el sistema de reemplazo de Uvex. El perdurable Uvex Seismic es un
fuerte agregado a su seguridad en lentes. Proporciona protección contra los impactos, el sol, el viento, el polvo y los
desechos transportados por el aire. Ideal para entornos de trabajo con alta saturación de partículas, donde se realicen,
por ejemplo, tareas de esmerilado, raspado, cepillado o lijado.

• Disponibles con tecnología de doble recubrimiento Dura-streme™, que combina nuestros dos mejores recubrimientos de
lentes: antivaho Uvextreme® en el interior y antirrayas Ultra-dura® en el exterior, para triplicar la vida útil del lente*,
además de antivaho Uvextra™AF o recubrimiento antirrayas para recubrimiento rígido.
• Conforme a las normas ANSI Z87.1-2003 (alto impacto) y Probado por Honeywell para cumplir con los requerimientos
de la Norma CSA Z94.3. (Con certificación del ANSI para utilizarse con o sin marco de forro acolchado).
• Las protecciones nasales suaves y flexibles se ajustan a una variedad de perfiles de rostro y minimizan el
deslizamiento.
• Las puntas de patilla acolchadas y el acolchado de rostro suaves de alta calidad brindan comodidad todo el día.
• La cinta para la cabeza totalmente ajustable resistente a las llamas proporciona un calce excelente.
• El submarco de forro acolchado reemplazable y resistente a las llamas prolonga la vida útil de los lentes

Industrias Recomendadas/Uso

Riesgos

Regulaciones

ANSI Z87.1-2003 - Conforme a las normas ANSI Z87.1-2003 (alto impacto) y CSA Z94.3 Normas. (Con certificación del
ANSI para utilizarse con o sin marco de forro acolchado).

Conforme a las normas ANSI Z87.1-2003 (alto impacto) y Probado por Honeywell para cumplir con los requerimientos de
la Norma CSA Z94.3. (Con certificación del ANSI para utilizarse con o sin marco de forro acolchado).

CSA Z94.3 - Probado por Honeywell para cumplir con los requerimientos de la Norma CSA Z94.3

Vista General

Uvex Seismic
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marca histórica

Uvex

Información de Garantía

Garantía limitada

Ancho general del lente

74 mm (2,9 pulgadas)

Material de la lente

Policarbonato

Recubrimiento de la lente

Tecnología doble Dura-streme, antivaho Uvextra, recubrimiento rígido

Grosor de la lente

2 mm (0,1 pulgadas)

Tonos de lentes

Transparente, café, ámbar, Reflect-50

Curva base del lente

Base 8

Lentes de reemplazo disponibles (Sí/No)

No

Espuma de reemplazo disponible (Sí/No)

Sí

Apto para rayos X

No

Material de las patillas

Policarbonato

Longitud de patilla

11,8 mm (4,7 pulgadas)

Retracción de patillas

0.5 cm (0,2 pulgadas)

Estilo de patilla

Puntas de patilla acolchadas

Material del marco

Policarbonato

Colores del marco

Pintado de negro, pintado de azul metálico

Marco dieléctrico

Sí

País de origen

Taiwán

Especificaciones

Todos los productos vienen envasados con instrucciones y advertencias para el uso correcto.

Capacitación & uso
adecuado

Soporte Técnico

Uvex Seismic
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Contacte a su Gerente de Territorio de Sperian Protection correspondiente o a Servicio a Clientes de Sperian Protection al
401-233-0333 ó 001 401 727 22 35 México.
(800) 682-0839, Sperian Protection Americas, Atención al cliente
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Uvex Seismic
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