Nunca antes han ofrecido tanto confort y protección,
a la par de un estilo futurista y envolvente. Uvex Stealth
un diseño moderno, tecnología y recubrimientos con
materiales de alto desempeño para crear un nivel mayor
de confort y aceptación del trabajador. Uvex Stealth una
de las gafas más pouplares del mercado, además de
modernas facilitan su uso en el sitio de trabajo.

GAFAS DE SEGURIDAD

Uvex Stealth

®

Uvex Stealth®
Protección de Alto Rendimiento

Comodidad y Ajuste Superior

• Diseño futurista de bajo perfil y sistema indirecto de
ventilación para protección contra salpicaduras de
productos químicos e impacto.
• El armazón de polipropileno, resistente al impacto, brinda
más del 99.9% de protección contra los rayos UV.
• La cubierta Uvextreme® AF y el sistema de ventilación
indirecta minimiza el empañamiento.
• La tecnología Dura-streme™ proporciona protección
antiempaño en el interior del lente y el recubrimiento Ultradura® en el exterior para una mayor resistencia a las
rayaduras y a las sustancias químicas prolongando hasta 3
veces* más la vida de las gafas.
• Disponible en tintes para lente en color claro, ámbar y gris
para una variedad de apilcaciones.
• Cumple con los estándares ANSI Z87.1-2003 (Alto
Impacto) y CSA Z94.3.

• El lente tórico brinda una óptica superior y visión periférica.
• El cuerpo de elastómero de adhiere al rostro para un ajuste
más seguro, confortabel y sin aberturas.
• El broche giratorio de la cinta para la cabeza proporciona
un ajuste más confortable.

Sistema de ventilación indirecta.
Los canales de aire sobre las micas
minimizan el empañamiento y
mejoran la visión, a la vez que
continúan brindando una
protección superior contra
salpicaduras e impacto.

Pinzas de rápido acople para la
correa de la cabeza. Permiten
un rápido y fácil ajuste, aún y
sobre cascos. Una vez ajustados
correctamente, la banda
texturizada no se desliza.

Excepcional Costo-Beneficio
• Uno de los sistemas de reemplazo más fáciles y de menor
costo del mercado.
• El sistema de remplazo de lentes permite el uso de
diferentes tintes, prolongando así la vida útil de las gafas.
• El recubrimiento Dura-streme prolonga la vida de los lentes.
• Disponible con inserto Rx para los trabajadores que
requieren corrección visual.

Suave y flexible sello elastomérico.
Permanece de por vida sorprendentemente suave, flexible, y confortable
sobre el armazón. El resultado es un
ajuste perfecto alrededor de la nariz,
pómulos y frente.

Especialmente diseñado para
portar Rx. Brinda protección
única para trabajadores que
requieren usar lentes de
prescripción.

*Prueba comparativa de vida de lente realizada
con el método de Prueba Abrasante Bayer que
puede variar entre entornos y aplicaciones

GAFAS DE SEGURIDAD

Uvex Stealth®

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

Todos los lentes Uvex® ofrecen protección al 99.9% contra rayos ultravioleta.

O R D E R I N G I N F O R M AT I O N
G A FA S
CÓDIGO

Ámbar — Ideal para aplicaciones de trabajo
con luz baja donde es necesario
mejorar el contraste

Gris — Minimiza la luz del sol y los
reflejos en exteriores

COLOR DE ARMAZÓN

TINTE DEL LENTE

RECUBRIMIENTO
®

DESCRIPCIÓN

UPC CODE

S39630C

Naranja/Gris

Transparente

Uvextreme

Banda de Neopreno

603390121682

S39630CI

Naranja/Gris

Transparente

Uvextreme

Banda Textil

603390121692

S39631C

Naranja/Gris

Gris

Uvextreme

Banda de Neopreno

603390121708

S3960C

Gris/Gris

Transparente

Uvextreme

Banda de Neopreno

603390035883

™

S3960D

Gris/Gris

Transparente

Dura-streme

Banda de Neopreno

603390122873

S3960CI

Gris/Gris

Transparente

Uvextreme

Banda Textil

603390039331

S3961C

Gris/Gris

Gris

Uvextreme

Banda de Neopreno

603390035890

S3962C

Gris/Gris

Ámbar

Uvextreme

Banda de Neopreno

603390035937

S39610C

Turquesa/Gris

Transparente

Uvextreme

Banda de Neopreno

603390035906

S39611C

Turquesa/Gris

Transparente

Uvextreme

Banda de Neopreno

603390035913

LENTES DE REPUESTO

PARA MAYOR INFORMACIÓN, FAVOR DE
COMUNICARSE CON:

Sperian Protection Americas, Inc.
900 Douglas Pike
Smithﬁeld, RI 02917-1874
(800) 430-5490
www.uvex.us

CÓDIGO

TINTE DEL LENTE

RECUBRIMIENTO

UPC CODE

S700C

Lentes de Repuesto Transparente

Uvextreme

603390035975

S700D

Lentes de Repuesto Transparente

Dura-streme

603390122903

S701C

Lentes de Repuesto Gris

Uvextreme

603390035982

S702C

Lentes de Repuesto Ámbar

Uvextreme

603390035999

ACCESORIOS
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UPC CODE

S3959

Porta Rx

603390039997

S8999

Muestra Rx

603390043093

S821

Banda Neopreno Gris

603390038150

S823

Banda Textil Gris Retardante a la Flama

603390025464

Información de Empaque
(Lentes de Repuesto)
(Gafas)
Bolsa Ind. 10/cajas
Caja Ind. 50/caja grande
Peso Caja Grande: 15 lbs
Dimensiones Caja Grande: 20" x 19" x 17"

(Accesorios)
Porrta Rx: 10/caja
Muesetra Rx: Individual
Cintas para la Cabeza: 25/bolsa

El recubrimeinto antiempaño Uvextreme® funciona bajo las condiciones más extremas y no
se desgastará después de limpiezas constantes. Queda adherido al lente de forma
permanente y conserva sus propiedades antirrayaduras, antiestáticas y de protección
contra rayos UV. El recubrimiento Ultra-dura está adherido permanentemente al lente y es
resistente a las rayaduras y salpicaduras de productos químicos. Las lentes Dura-streme®
combinan nuestros dos mejores recubrimientos, Ultra-dura en el exteriror y Uvextreme en
el interior para proporcionar una vida de lente hasta 3x* mayor.
*Prueba comparativa de vida de lente realizada con el método de Prueba Abrasante Bayer que puede variar
entre entornos y aplicaciones.

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