Uvex Pheos

™

Protección de alto desempeño

Comodidad y ajuste superior

•	Las lentes duo-esféricas ofrecen una calidad óptica excepcional y
tienen un protector frontal integrado para mejorar la cobertura, la
protección y el desempeño

•	Disponible en tamaños Estándar y Delgado para un calce
cómodo para la mayoría de trabajadores

•	Los tintes Transparentes, Gris y Ámbar de las lentes satisfacen las
necesidades de la mayoría de ambientes de trabajo

•	La tecnología innovadora del material dual utilizada en las
patillas brinda estabilidad y comodidad acolchada para el uso
durante todo el día

•	Presenta la tecnología Dura-streme® de recubrimiento dual
antiempañante/antirrayones de alto desempeño para lentes que
permanecen claras en ambientes extremos y soportan rayones
para proporcionar hasta 3 veces* más vida útil a la lente
•	Diseño de patillas único que brinda un mayor flujo de aire para que
las lentes resistan más el empaño
•	La ranura integral en las almohadillas de las patillas simplifica
la colocación de las tiras para colgar o tapones para oídos con
cordón.

•	El diseño sin marco es más liviano y fácil de limpiar y mantener

•	Las patillas tienen un perfil extremadamente delgado y
brindan un calce cómodo al usarse con otros equipos de
protección personal
•	Bisagras de alto desempeño se abren y cierran con un
movimiento suave y sin esfuerzo
•	Pieza de la nariz suave y moldeada que brinda un ajuste
antideslizante para casi cualquier usuario

•	No contiene partes de metal para un desempeño 100 %
dieléctrico
•	Cumple con la norma ANSI-Z87.1-2010

Las lentes duo-esféricas ofrecen
una calidad óptica excepcional
y tienen un protector frontal
integrado para ofrecer aún más
cobertura y protección

Patillas aerodinámicas que
calzan de forma cómoda cuando
se llevan puestas con otros
equipos de protección personal
y usan tecnología innovadora
de dos materiales que brinden
estabilidad y comodidad para
usar todo el día

Las bisagras de alto desempeño
no contienen partes de metal y se
abren y cierran suavemente sin
mayor esfuerzo

Diseño de patillas único con
mayor flujo de aire para reducir
el empaño

LENTES DE PROTECCIÓN

* La prueba comparativa de vida útil de las lentes se realiza usando un método de
“Prueba de Abrasión Bayer” y puede variar de acuerdo al ambiente y a la aplicación.

Uvex Pheos
Esta es la protección para los ojos que los trabajadores
van a querer usar. Los lentes de protección Uvex Pheos
combinan tecnologías innovadoras con un diseño
moderno para dar el balance ideal de comodidad y estilo
atractivo que los trabajadores quieren y la protección de
alto desempeño que necesitan - y merecen. Para tener
la visión más clara en el trabajo, los lentes Uvex Pheos
poseen tecnología avanzada, lentes duo-esféricas para

LENTES DE PROTECCIÓN

™

Transparente — I deal para la mayoría
de las aplicaciones de
trabajo bajo techo

Gris — Minimiza la luz solar y el resplandor
al aire libre

calidad óptica inigualable y una superior cobertura total.

Imagen de arriba: Tamaño Delgado
Imagen de abajo: Tamaño Estándar

Disponibles en tamaños Estándar y Delgado, los Uvex

Todos los lentes Uvex® ofrecen una protección del 99,9% contra los rayos ultravioleta.

Pheos se ajustan a la fuerza de trabajo y se desempeñan
a la perfección.

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS
Ámbar — ideal para aplicaciones con poca
luz en las que se requiere mejorar
el contraste

LENTES
Item #
COLOR DEL ARMAZÓN
TONO DEL LENTE
				

RECUBRIMIENTO
DEL LENTE

CÓDIGO UPC

S4120D  

Negro/Gris           

Transparente  

Dura-streme HC/AF  

603390129223

S4121D

Negro/Gris           

Gris  

Dura-streme HC/AF  

603390129230

S4122D  

Negro/Gris           

Ámbar  

Dura-streme HC/AF  

603390129247

S4130D  

Antracita/Gris      

Transparente  

Dura-streme HC/AF  

603390129261

S4131D  

Antracita/Gris      

Gris  

Dura-streme HC/AF  

603390129278

S4132D  

Antracita/Gris     

Ámbar  

Dura-streme HC/AF  

603390129285

La Caja Master contiene 200 pares de lentes, conformados por 20 Stockers de 10 pares cada uno
Peso de la Caja Master para Lentes Tamaño Estándar: 5,9 kg o 13,2 libras
Peso de la Caja Master para Lentes Tamaño Delgado: 5,5 kg o 12,3 libras
Dimensiones de la Caja Master: 74 cm x 38 cm x 61 cm (29" x 15" x 24")

Uvex Pheos

El recubrimiento antiempaño Uvexteme® funciona en las condiciones más extremas y no se daña con los
lavados sucesivos. Permanece adherido a los lentes y mantiene sus propiedades de protección contra las
rayaduras, la estática y los rayos UV. El recubrimiento antirrayaduras de alto rendimiento Supra-Dura® se fija
en forma permanente al lente y resiste las rayaduras, permitiendo que el lente dure 5 veces más que otros lentes
disponibles en el mercado.

™

*Prueba de comparación de duración de lentes realizada mediante el método de Prueba de Abrasión de Bayer.
Puede variar según el ambiente y la aplicación.

PARA MAYOR INFORMACIÓN

Fabricado en los EE. UU. con componentes estadounidenses e importados.

FAVOR DE CONTACTAR:

Honeywell Safety Products
900 Douglas Pike
Smithfield, RI 02917-1874
(800) 430-5490 - US
(888) 212- 7233 - Canada
www.uvex.us
Honeywell Safety Products ofrece los lentes de protección de la marca Uvex® en América de Norte y del Sur, exclusivamente
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