Cuando las condiciones son pésimas, los anteojos
de seguridad Uvex ExtremePro son lo máximo.
Fabricados para durar más y ofrecer mejor rendimiento
en ambientes rudos que exigen una protección ocular
especíﬁca al sitio de trabajo, Uvex ExtremePro puede
enfrentar las peores condiciones de niebla, rayaduras
y sudoración – aún bajo condiciones intensas de calor
y humedad.

Uvex ExtremePro forma parte de la Colección Uvex Speciﬁx.
Diferentes Condiciones de Trabajo. Diferentes Riesgos. Soluciones Especíﬁcas.

ANTEOJOS DE SEGURIDAD

Uvex ExtremePro™
COLECCIÓN SPECIFIX™

Uvex ExtremePro™
Protección de Alto Rendimiento

Comodidad y Ajuste Superior

• Con su diseño rígido, Uvex ExtremePro es ideal para uso en
plantas fundidoras, plantas químicas, metalurgia, operación
de maquinaria para pulpa y papel, construcción de barcos o
en las industrias de petróleo y gas.

• Armazón GripClick™ con ajuste de anchura que asegura un
ajuste cómodo para todas las dimensiones de cara.

• El accesorio de las cejas MoistureWick™ absorbe y controla
el sudor para mantener las lentes despejadas en
los ambientes calurosos.

• Patillas de trinquete que facilitan el ajuste del ángulo de las
lentes para un ajuste más ceñido.

• Disponibles con el NUEVO y avanzado revestimiento
antirrayaduras Supra-Dura™, que resiste 5 veces más* que
otros revestimientos disponibles en el mercado, Uvextreme®
Plus, nuestro revestimiento antineblina más potente, y el
revestimiento doble antineblina/antirrayaduras Dura-Streme™

Excepcional Costo-Beneficio

• Cumple con la normativa ANSI Z87.1-2003 (alto impacto).
• Certificado para los requisitos de la normativa CSA Z94.3.

• Patillas y puente nasal flexibles FlexFit™ ofrecen un ajuste
más cómodo y personalizado.

• El reemplazo económico y fácil de las lentes permite el uso
de varios tintes y prolonga la vida de los anteojos.
• Puente nasal y accesorio de las cejas reemplazables que
prolongan la vida de los anteojos.
• Revestimientos de alto rendimiento que ofrecen una vida
de lente más extensa.
• Garantía de por vida en el armazón.

Patillas FlexFit con alma de alambre
que se doblan y flexionan para
ofrecer un ajuste personalizado
y de comodidad total.

Puente nasal flexible y
sustituible, FlexFit que se
adapta a casi todos los perfiles
nasales, ofreciendo un ajuste
contorneado y antideslizante.

Accesorio de cejas reemplazable
MoistureWick™ controla el sudor
para despejar las lentes en
condiciones de alta humedad y
calor. Uvex ExtremePro puede
utilizarse sin la barra accesorio de
cejas cuando no existan
condiciones de calor y humedad.

La palanca de ajuste de la
montura GripClick permite al
usuario personalizar el ancho
del armazón para proporcionar
la cantidad precisa de tensión,
obteniendo un ajuste ceñido
pero cómodo.

*Prueba comparativa de vida de lente realizada mediante el método
de Prueba de Abrasión Bayer, y puede variar según el entorno y el uso.

ANTEOJOS DE SEGURIDAD

Uvex ExtremePro™
Transparente — Ideal para aplicaciones
de trabajo en interiores
Ilustrado sin el accesorio
de ceño MoistureWick™

Todos los anteojos Uvex tiene 99.9% protección de rayos ultra violeta.
Café — Minimiza la luz solar y reflejos
en exteriores

I N F O R M A C I Ó N PA R A O R D E N A R
ANTEOJOS

Espejo Plateado — Controla la luz solar
y refleja

SCT-Reflejo 50 — Tiene un tinte bajo como
espejo que es ideal para
variadas condiciones de luz

NUMERO DE
CÓDIGO

COLOR DE
ARMAZÓN

TINTE DE
LENTES

TERMINADO
DE LENTES

UPC

SX0300
SX0300XP
SX0300D
SX0301
SX0301XP
SX0301D
SX0303
SX0304
SX0305XP
SX0307
SX0308
SX0312
SX0312XP

Negro y Gris
Negro y Gris
Negro y Gris
Negro y Gris
Negro y Gris
Negro y Gris
Negro y Gris
Negro y Gris
Negro y Gris
Negro y Gris
Negro y Gris
Negro y Gris
Negro y Gris

Transparente
Transparente
Transparente
Café
Café
Café
Espejo Plateado
SCT-Reflejo 50
SCT-Gris
Sombra 3.0 Infra-dura
Sombra 5.0 Infra-dura
Gris Oscuro
Gris Oscuro

Supra-dura HC
Uvextreme Plus AF
Dura-streme HC/AF
Supra-dura HC
Uvextrem Plus
Dura-streme HC/AF
Supra-dura HC
Supra-dura HC
Uvextreme Plus AF
Supra-dura HC
Supra-dura HC
Supra-dura HC
Uvextreme Plus AF

603390126390
603390126406
603390126413
603390126420
603390126437
603390126444
603390126451
603390126468
603390127267
603390126475
603390126482
60339126499
603390126505

LENTES DE REEMPLAZO

Sombra 3.0 Infra-dura — Este existe en tintes 3.0 y
5.0 usado para soldadura,
pulidos y cortaduras

Gris Oscuro — Ayuda con la fatiga de los
ojos provocada por la luz
solar y reflejos en exteriores

SCT-Gris — Minimiza el resplandor al aire
libre y ofrece un verdadero
reconocimiento de colores

NUMERO DE CÓDIGO

TINTE DE LENTES

TERMINADO DE LENTES

UPC

SX5300
SX5300XP
SX5300D
SX5301
SX5301XP
SX5301D
SX5303
SX5304
SX5305XP
SX5307
SX5308
SX5312
SX5312XP

Transparente
Transparente
Transparente
Café
Café
Café
Espejo Plateado
SCT-Reflejo 50
SCT-Gris
Sombra 3.0 Infra-dura
Sombra 5.0 Infra-dura
Gris Oscuro
Gris Oscuro

Supra-dura HC
Uvextreme Plus AF
Dura-streme HC/AF
Supra-dura HC
Uvextreme Plus AF
Dura-streme HC/AF
Supra-dura HC
Supra-dura HC
Uvextreme Plus AF
Supra-dura HC
Supra-dura HC
Supra-dura HC
Uvextreme Plus AF

603390126819
603390126826
603390126833
603390126840
603391126857
603390126864
603390126871
603390126888
603390127311
603390126895
603390126901
603390126918
603390126925

ACCESORIOS
NUMERO DE CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UPC

SX0195
SX0396

Reemplazo de ajustador de nariz
Reemplazo de soporte de cejas

603390126802
603390126932

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTE:

Sperian Protection Americas, Inc.
900 Douglas Pike
Smithﬁeld, RI 02917-1874
(401) 757-2122
www.uvex.us | www.speciﬁx.com

Información de empaque (anteojos)
Cajita individual 10/cajita, caja grande 200 unidades
Peso de caja grande: 32 lbs.
Dimensiones de caja grande: 29"x 15"x 24"

Información de empaque (reemplazo de lentes)
Bolsa de plástico individual 10/bolsa, caja grande
200 unidades
Peso de caja grande: 9 lbs.
Dimensiones de caja grande: 18"x 131⁄4"x 10"

El revestimiento aantiniebla Uvextreme® Plus brinda protección duradera bajo las condiciones más extremadas
y no se desgastará después de limpiezas repetidas. Queda adherido al lente de forma permanente y conserva
sus propiedades antirrayaduras, antiestáticas y de protección contra rayos UV. El revestimiento antirrayaduras
de alto rendimiento Supra-dura™ queda adherido permanentemente a la lente y es ultra resistente a las
rayaduras, ofreciendo hasta 5 x más vida de lente en comparación con los otros revestimientos de lente en el
mercado. Las lentes Dura-streme™ combinan el revestimiento antirrayaduras del Ultra-dura en exterior y el
revestimiento Uvextreme AF en el interior para proporcionar una vida de lente hasta 3x* más larga.
*Prueba comparativa de vida de lente realizada mediante el método de Prueba de Abrasión Bayer, y puede variar
según el entorno y el uso.
Fabricado en EE.UU. con componentes de EE.UU e importados.

La marca de anteojos Uvex es ofrecida por Sperian Protection exclusivamente en las Americas.
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