G A F A S  
D E    S E G  U  R I D A D

Uvex Carbonvision™

Uvex Carbonvision cuenta con un desempeño excepcional y un
diseño compacto, ligero y cómodo que los usuarios buscan en
las gafas de seguridad. Con un peso de un poco más de 42,5
gramos (1,5 onzas), las gafas de seguridad Uvex Carbonvision
son unas de las gafas de visión amplia más livianas del
mercado. Ahora los usuarios pueden trabajar durante periodos
más largos sin las distracciones ni los problemas causados
por la incomodidad, aumentando por lo tanto la productividad y
fomentando un lugar de trabajo más seguro.

Características

• Armazón suave y flexible que se adapta
perfectamente al rostro para asegurar un
ajuste perfecto y sello alrededor de los ojos
que brinda protección de alto rendimiento y
comodidad todo el día.
• Cuerpo suave y flexible permanentemente
fijado al armazón, por lo cual es fácil de limpiar
y mantener.

Todos los lentes Uvex® ofrecen
99,9% de protección ultravioleta.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
Gafas
Artículo# Color Armazón Tinte Lente

Recubrimiento Lente

Banda Cabeza Código UPC

S1650D

Negro y Gris

Transparente Dura-streme HC/AF

Neopreno

603390129070

S1651D

Negro y Gris

Gris

Neopreno

603390129094

S1650DF

Negro y Gris

Transparente Dura-streme HC/AF

Tela

603390129087

S1651DF

Negro y Gris

Gris

Tela

603390129100

Dura-streme HC/AF
Dura-streme HC/AF

• Clip conveniente para retirar fácilmente la
banda para la cabeza antes de limpiarla.
• Ideales para protección contra impacto,
polvo/ partículas en el aire así como riesgos de
salpicaduras químicas.
• Diseño de perfil bajo y compacto ideal para
usarlos con respiradores desechables y gorras
protectoras
• Banda para la cabeza de alta calidad disponible
en neopreno o tela que ofrece un ajuste
cómodo y larga durabilidad.
• NOTA: La banda para la cabeza de tela no es
apto para uso en aplicaciones químicas.
• Lentes disponibles en tintes transparente
y gris con recubrimiento Dura-streme® dual
antiempañante/ antirrayones que combina
nuestros dos mejores recubrimientos de lente
para una vida del lente 3 veces más larga*.

Transparente — Ideal para la mayoría de
las aplicaciones de trabajo
en interiores

Gris — Minimiza la luz solar y el
resplandor al aire libre

Información de embalaje (Gafas)
La Caja Master contiene 50 Cajas Individuales
Peso de la Caja Master: 4,7 kg (10,4 libras)
Dimensiones de la Caja Master: 50,8 cm x 45,7 cm x 43,2 cm (20" x 18" x 17")

Los lentes Uvex Dura-streme combinan nuestros dos mejores recubrimientos de lentes en un solo lente:
Ultra-dura en la parte exterior y Uvextreme en la parte interior para proporcionar hasta 3 veces* más de vida
del lente. El recubrimiento antiempañante Uvextreme® se desempeña bajo las condiciones más extremas
y no se desgastará después de varias limpiezas. Está pegado permanentemente al lente y conserva las
propiedades antirrayones, antiestática y la protección UV. El recubrimiento duro Ultra-dura® está adherido
permanentemente al lente y es resistente a los rayones y resistente a los químicos.
* Prueba comparativa de la vida del lente llevada a cabo usando un método de “Prueba de abrasión
Bayer” y puede variar entre el ambiente y la aplicación.
Ensamblados en los EE.UU. con componentes de EE.UU. e importados

• Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010

• Cuenta con la certificación de la norma de
seguridad CSA Z94.3

Honeywell Safety Products ofrece a la venta la marca Uvex® de lentes y accesorios de seguridad exclusivamente en el continente americano.

PARA MAYOR INFORMACIÓN FAVOR
DE CONTACTAR:

Honeywell Safety Products
900 Douglas Pike
Smithfield, RI 02917-1874
(401) 757-2122
www.uvex.us
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