Los lentes Uvex Mercury™ ofrecen un ajuste confortable
y un estilo moderno con líneas limpias que agradan a
los trabajadores a la vez que les proporcionan toda la
protección necesaria para cumplir con las demandas
del lugar de trabajo.

LENTES DE PROTECCIÓN

Uvex Mercury

™

Uvex Mercury

™

Protección de alto desempeño

Comodidad y ajuste superior

•	Con su diseño limpio, amplia cobertura y opciones de tonos
de lente, el Uvex Mercury es una excelente elección de lente
de protección de uso general

•	Armazón robusto y envolvente con la flexibilidad suficiente
para proporcionar un calce confortable y ajustado

•	El diseño de lente dual envolvente ofrece un campo de
visión panorámica y mayor protección lateral

•	Almohadillas de nariz con “dedos” suaves y flexibles que
se ajustan y adaptan a casi todos los perfiles para reducir
el resbalamiento

•	Disponibles en tonos de lente Transparente, Gris, Ámbar,
SCT-Reflect 50, Azul Espejado y Plateado Espejado para
satisfacer las necesidades de una variedad de ambientes
de trabajo

•	Acolchado que cubre la parte interior de las patillas para
mayor comodidad y ajuste seguro

•	Disponibles con una elección de recubrimiento duro
antirrayones para aumentar la vida y durabilidad de los
lentes o recubrimiento Uvextra® antiempañante para
lentes más transparentes en ambientes en los cuales los
lentes se empañan

•	Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010

Almohadillas suaves en las
patillas que aseguran un ajuste
confortable y seguro

Almohadillas de nariz suaves y
acolchadas que proporcionan
un ajuste de contorno
no resbaladizo

Normas
•	Cuentan con la certificación de la norma de seguridad
CSA Z94.3

Armazón elegante y de acabado
brillante para un diseño de
alta categoría

Diseño de medio armazón que
proporciona un campo de visión
sin obstrucciones

Uvex Mercury
L E N T E S     D E     P R O T E C C I Ó N

™

Transparente — Ideal para la mayoría
de las aplicaciones de trabajo bajo
techo

Gris — Minimiza la luz solar y
el resplandor al aire libre
Todos los lentes Uvex® ofrecen una protección del 99,9% contra los rayos ultravioleta

I N F O R M A C I Ó N PA R A O R D E N A R
L E N T E S

Ámbar — Para aplicaciones con poca
luz donde se necesita aumentar el
contraste

SCT-Reflect 50 — Recubrimiento
ligeramente espejado ideal para
condiciones cambiantes de luz

Plateado espejado — Desvía la
luz solar y el resplandor

Item #

COLOR DEL ARMAZÓN

TONO DEL LENTE

RECUBRIMIENTO DEL LENTE

CÓDIGO UPC

S1500

Negro y Gris

Transparente

Recubrimiento Duro

603390128981

S1500X

Negro y Gris

Transparente

Uvextra AF

603390128998

S1501

Negro y Gris

Gris

Recubrimiento Duro

603390129001

S1501X

Negro y Gris

Gris

Uvextra AF

603390129018

S1502

Negro y Gris

Ambar

Recubrimiento Duro

603390129025    

S1502X

Negro y Gris

Ambar

Uvextra AF

603390129032

S1503

Negro y Gris

SCT-Reflect 50

Recubrimiento Duro

603390129049

S1504

Negro y Gris

Plateado espejado

Recubrimiento Duro

603390129056

S1505

Negro y Gris

Azul espejado

Recubrimiento Duro

603390129063

Información de embalaje:
La Caja Master contiene 200 pares de lentes, conformados por 20 Stockers de 10 pares
(cada par viene en una bolsa de plástico)
Peso de la Caja Master: 10,9 kg (24 libras)
Dimensiones de la Caja Master: 73 cm x 36,5 cm x 59 cm (28-3/4" x 14-3/8" x 23-1/4")

Azul espejado — Desvía la luz
solar y el resplandor

PARA MAYOR INFORMACIÓN
FAVOR DE CONTACTAR

Honeywell Safety Products
900 Douglas Pike
Smithfield, RI 02917-1874
(401) 757-2122
www.uvex.us
Honeywell Safety Products ofrece a la venta la marca Uvex® de lentes y accesorios de seguridad exclusivamente en el continente americano.
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