El Uvex Ambient™ brinda cobertura sobre-la-lente (OTG),
ofreciendo a sus trabajadores plena protección mientras
que llevan puestos sus propias gafas de prescripación.
Disponible con una amplia gama de distintivos de
comodidad y en dos tamaños, Uvex Ambient OTG brinda
protección para todo el día a una variedad de trabajadores
y para una amplia gama de estilos de gafas de prescripación.
Este modelo de alto rendimiento puede mejorar la
productividad de sus trabajadores y reducir su costo
de propiedad con los renombrados tintes y sistema de
reemplazo de lentes de Uvex. El Uvex Ambient OTG
representa una alternativa liviana, cómoda y elegante
a las gafas de seguridad de receta.
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Rendimiento de Primera Clase

Comodidad y Ajuste Superiores

• Visión periférica y cobertura excepcionales con un diseño
liviano y envolvente de lente única.

• Dedos nasales suaves y flexibles que se adaptan a una variedad
de contornos faciales y que reducen el deslizamiento al mínimo.

• Disponible con tecnología Dura-streme™ (antiempaño y
antirrayaduras a la vez) para una vida de lente de hasta tres
veces* más larga, y con revestimientos Uvextreme®,
Antineblina o Ultra-dura® Antirrayaduras.

• Patillas ajustables y torcibles con alma de alambre que ofrecen
plena flexibilidad con un ajuste seguro y personalizado.

• Disponible en Transparente, Ámbar, Gris Estándar y Sombras
para Soldadura 3.0 y 5.0.
• Cumple con el estándar ANSI Z87.1-2003 (de alto impacto).
• Certificado en los requerimientos de CSA Z97.3.

• Disponibles en dos tamaños de lente (mediano y grande) para
adaptarse a una variedad de usuarios y estilos de anteojos de
receta. La versión mediana tiene una lente 13% más pequeña
que la versión más grande.

Valor Excepcional de Costo Total de
Propiedad (TCO)
• El reemplazo económico y fácil de la lente permite tintes
múltiples y prolonga la vida de los anteojos.
• Montura con garantía de por vida.

Las patillas trinqueteantes cuentan
con un ajuste de inclinación de
lente de 3 posiciones para un
ajuste personalizado.

Anteojos diseñados para la
productividad mejorada con
tintes Uvex regulares y para
lentes de soldadura.

Ajuste seguro y altamente
personalizado con exclusivas
patillas torcibles con alma de
alambre.

Comodidad de primera clase todo
el día, con acojinamiento de alta
calidad para la pieza de nariz.
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Transparente — apto para la mayoría de
los trabajos a realizarse
bajo techo

Ilustrado:
Mediano (arriba)
Grande (abajo)

INFORMACION DE ENCARGO
EYEWEAR

Gris Estándar — reduce al mínimo la luz
solar y el deslumbramiento
a la intemperie

Ámbar — apto para los usos con poca luz,
en donde se requiere el
contraste realzado

Sombra 3.0 — sombra de soldadura Infradura® para operaciones de
broncesoldado

ARTÍCULO

COLOR DE
MONTURA

TINTE DE
LENTE

REVESTIMIENTO
DE LENTE

CODIGO
UPC

S3150

Azul/Grande

Transparente

Ultra-dura

603390124907

S3150X

Azul/Grande

Transparente

Uvextreme

603390124914

S3150D

Azul/Grande

Transparente

Dura-streme**

603390124921

S3151

Azul/Grande

Ámbar

Ultra-dura

603390124938

S3151X

Azul/Grande

Ámbar

Uvextreme

603390124945

S3152

Azul/Grande

Gris Estándar

Ultra-dura

603390124952

S3152X

Azul/Grande

Gris Estándar

Uvextreme

603390124969

S3153

Azul/Grande

Sombra 3.0

Ultra-dura

603390124976

S3155

Azul/Grande

Sombra 5.0

Ultra-dura

603390125041

S3160

Azul/Mediano

Transparente

Ultra-dura

603390124990

S3161

Azul/Mediano

Ámbar

Ultra-dura

603390125003

S3162

Azul/Mediano

Gris Estándar

Ultra-dura

603390125010

S3163

Azul/Mediano

Sombra 3.0

Ultra-dura

603390125027

S3165

Azul/Mediano

Sombra 5.0

Ultra-dura

603390125058

LENTES DE REEMPLAZO

Sombra 5.0 — sombra de soldadura Infradura® para operaciones de
oxicorte

FOR MORE INFORMATION, CONTACT:

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

ARTÍCULO

TAMANO

TINTE DE LENTE

REVESTIMIENTO
DE LENTE

CODIGO
UPC

S6440

Grande

Transparente

Ultra-dura

603390125065
603390125072

S6440X

Grande

Transparente

Uvextreme

S6440D

Grande

Transparente

Dura-streme

603390125089

S6441

Grande

Ambar

Ultra-dura

603390125096

S6441X

Grande

Ámbar

Uvextreme

603390125102

S6442

Grande

Gris Estándar

Ultra-dura

603390125119

S6442X

Grande

Gris Estándar

Uvextreme

603390125126

S6443

Grande

Sombra 3.0

Ultra-dura

603390125133

S6445

Grande

Sombra 5.0

Ultra-dura

603390125140

S6450

Mediano

Transparente

Ultra-dura

603390125157

S6451

Mediano

Ámbar

Ultra-dura

603390125164

S6452

Mediano

Gris Estándar

Ultra-dura

603390125171

S6453

Mediano

Sombra 3.0

Ultra-dura

603390125188

S6455

Mediano

Sombra 5.0

Ultra-dura

603390125195

ACESSORIOS
ARTÍCULO

DESCRIPCION

CODIGO UPC

S3175

Pieza Nasal de Repuesto

603390125218

Información de empaque (Anteojos): Caja Individual, 10/stocker, 200/caja
**Las lentes Dura-streme™ combina nuestros dos mejores revestimientos de lente en una sola lente – revestimiento antirrayaduras Ultra-dura® en el exterior y el
revestimiento antiniebla Uvextreme® en el interior – pare ofrecer hasta tres veces* más de vida de lente. El revestimiento antiniebla Uvextreme funciona bajo las
condiciones más exigentes y no se desgasta después de las limpiezas repetidas. Está integrado de forma permanente a la lente y retiene propiedades de protección
antirrayante, antiestática y protección UV. El revestimiento duro Ultra-dura está adherido permanentemente a la lente y es resistente a las rayaduras y a los químicos.
*Prueba comparativa de vida de lente realizada mediante el uso de una Prueba Abrasiva Bayer y podrá variar entre entornos y aplicaciones.
Los anteojos de seguridad marca Uvex son ofrecidos exclusivamente en las Américas por Sperian Protection.
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