Uvex Milán

ANTEOJOS DE SEGURIDAD

ANTEOJOS DE SEGURIDAD FOTOCROMATICO

Los anteojos de seguridad Uvex Milán fotocromatico

lentes se vuelven oscuros para reducir la luz solar y reflejos

dan mucho servicio a los trabajadores que los usan

que puedan causar presión en los ojos o fatiga. A medida que

tanto para trabajos en interiores como exteriores. Este

la luz solar es reducida (UV) los lentes cambian el color

estilo es de inspiración deportiva tienen un diseño de

claro original ideal para uso de interiores. Agregando a todo

lentes que son adaptados automáticamente a el cambio

esto es la comodidad y ajuste que incluyen y tú disfrutaras

de luz. Cuando se exponen a rayos ultravioleta (UV) los

de una combinación ganadora de comodidad, protección y
estilo para uso en interiores y exteriores.

Uvex Milán Incluye
• Cambios de la luz a la oscuridad in 8 segundos
(Visible transmisión de luz de 21%).
• Cambios de oscuridad a la luz in 60 segundos
(Visible transmisión de la luz de 86%).
• 8-base doble de lentes diseñada para proporcionar
una protección superior y lucir como único estilo.
• Resistencia a los rayones que extiende la vida de
los lentes.

*la demostración de los
lentes es cuando son
expuestos a la luz UV
Todos los lentes Uvex ofrecen 99.9% protección ultra-violeta.

I N F O R M A C I O N PA R A O R D E N A R
NUMERO DE
CÓDIGO

COLOR
DE AROS

TINTE
DE LENTES

PINTURA
PROTECTORA

CÓDIGO
DE BARRA

S4025

Gris/Azul

Fotocromatico

Basedura

603390125980

Información de empaque para anteojos: caja individual, 10/caja pequeña, 200/caja grande

• Aros livianos que para comodidad de todo el día.
• Resortes en los patas para reducir desgaste y
garantizar durabilidad.
• Las patas incluyen alambre interior para facilitar ser
manipulados para ajustarlos personalmente.
• Ajustable almohadillas para dar comodidad a la
nariz y evitar deslizamientos.

PARA MAYOR INFORMACION, CONTACTE:

Sperian Protection Americas, Inc.
900 Douglas Pike
Smithfield, RI 02917-1874
(800) 682-0839
www.uvex.us

• Bolsa de microfibra para guardar los anteojos que
puede ser usada como toallita limpiadora.
• Incorporado a ANSI Z87+ (Impacto Alto) no esta
incorporado a CSA Z94.3.
Los productos Uvex son ofrecidos por Sperian Protección exclusivamente para las Américas.
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