Diseñado con la. Tecnología de Lentes flotantes
propiedad de Uvex, flexibles y cubren alrededor de la
cejas, patas suaves y con almohadillas para soportar
la nariz, los Uvex Protégé dan a los trabajadores
comodidad excepcional y estilo flexible. El Uvex Protégé
entrega un estilo deportivo comodidad de peso liviano
y diseño flexible. Todos pesan menos de una onza.
Comodidad nunca ha sentido tan liviana.

L E N T E S D E P R O T E C C I Ó N

Uvex Protégé®

Uvex Protégé®
Protección de Alto Rendimiento

Comodidad Superior y Uso

• Disponibles con el recubrimiento antiempaño Uvextreme®
y el recubrimiento antirayaduras Ultra-dura®, así como en
una amplia variedad de tonos de lentes

• Lentes con una propiedad de flotación este diseño ofrece
aumento en flexibilidad para uso.

• Cumple con la norma ANSI Z87.1-2010
• Certificado según los requisitos de la norma CSA Z94.3.
• Los tonos de lentes transparente, gris, ámbar, espejado
plateado, y SCT-Reflejo 50 cumplen con la prueba militar
de balística para impactos (protección contra impacto de
energias 7x mas alta de los requerimientos de ANSI y CSA)
• Garantía de por vida del armazón

El sujetador de nariz incluye
almohadillas suaves para dar
todo un día de comodidad.

Las almohadillas de las patas
ayudan a mantener una seguridad
y comodidad en las orejas.

• Cubre con seguridad alrededor de las cejas aumentando el
uso ampliamente.
• Diseño de Peso liviano. Únicamente 25 gramos, el peso es
de menos de una onza.
• Las patas son suaves y contiene almohadillas para dar
mayor comodidad al usarlos.
• Sujetadores suaves para la nariz que dan comodidad a una
gran variedad de formas y tamaños de rostros ayudando a
la vez a evitar el deslizamiento.

Los lentes flotantes ofrecen
flexibilidad para un mejor uso.

La seguridad de cubrir alrededor
de las cejas extiende un mejor
servicio para los usuarios.

ANTEOJOS DE SEGURIDAD

Uvex Protégé®
Claro — Es ideal para trabajos interiores

Todos los lentes Uvex ofrecen 99.9% protección ultra-violeta.
Ámbar — I deal para luz baja cuando el
aumento de claridad es necesario

INFORMACION PARA ORDENAR
ANTEOJOS
Numero de
Color	
Tinte	
Pintura	
Código
Código	de aros	de lentes	protectora	de barra

Gris — Minimiza la luz del exterior
y el brillo

SCT-Azul — L imita los efectos de el
amarillo o la luz de el vapor de
sodio que causa cansancio y
presión en los ojos

STC-Reflejo 50 — Tiene un suave tinte que es
ideal para condiciones de
cambio de luz

S4200

Negro Metálico

Transparente

Ultra-duro

603390120305

S4200X

Negro Metálico

Transparente

Uvextreme

603390120367

S4201

Negro Metálico

Gris

Ultra-duro

603390120312

S4201X

Negro Metálico

Gris

Uvextreme

603390120374

S4202

Negro Metálico

SCT-Reflejo 50

Ultra-duro

603390120329

S4205X

Negro Metálico

SCT-Gris

Uvextreme

603390127502

S4203

Negro Metálico

Plateados

Ultra-duro

603390126017

S4221XC

Negro Metálico

SCT-azul

Ultra duro

603390123665

S4221XXC

Negro Metálico

SCT-azul

Uvextreme

603390123672

S4222XC

Negro Metálico

Ámbar

Ultra-duro

603390123689

S4222XXC

Negro Metálico

Ámbar

Uvextreme

603390123696

S4210

Color Arena

Transparente

Ultra-duro

603390120336

S4210X

Color Arena

Transparente

Uvextreme

603390120381

S4211

Color Arena

Gris

Utra-duro

603360120343

S4211X

Color Arena

Gris

Uvextreme

603390120398

S4212

Color Arena

SCT-Reflejo 50

Ultra- duro

603390120350

S4213

Color Arena

Espejado plateado

Ultra- duro

603390126024

Información de empaque:
Empacados en bolsa plástica, 10 / caja pequeña, 200 / caja grande
Peso de caja grande: 17 libras
Dimensiones de caja grande: 28" X 12" X21"

Espejado Plateado — Neutraliza la luz solar
y brillo

Uvextreme contiene protección contra neblina y trabaja bajo las más extremas condiciones y puede ser
limpiado muchas veces. Este es permanente sellado para que los lentes resistan rayas, estática y den
protección para los rayos ultravioleta UV. Ultra–duro tiene una capa permanente en los lentes que dan
resistencia a las ralladuras y químicos.

PARA MAYOR INFORMACION CONTACTE:

SCT-Girls —	minimiza el brillo exterior y ofrece
reconocimiento de colores rea

Honeywell Safety Products ofrece a la venta la marca Uvex® de lentes y
accesorios de seguridad exclusivamente en el continente americano.
©UVEX

Honeywell Safety Products
900 Douglas Pike
Smithfield, RI 02917-1874
(800) 430-5490 - EE.UU.
(800) 446-1495 - México
(514) 905-3715 - América Latina
www.uvex.us

