Uvex SolarPro está diseñado para la visión periférica óptima
y la comodidad en entornos en los que la protección contra
los rayos solares resulta crítica al para el desempeño.

Uvex SolarPro forma parte de la Colección Specifix:™
Diferentes Condiciones de Trabajo. Diferentes Riesgos. Soluciones Específicas.

LENTES DE SEGURIDAD

Uvex SolarPro™
COLECCIÓN SPECIFIX ™

Uvex SolarPro™
Protección de alto rendimiento

Comodidad y ajuste superiores

• Con su diseño estilizado y opciones de lentes tinteados,
Uvex SolarPro es ideal para el uso en la construcción,
trabajos en líneas de servicio, jardinería, la industria
del petróleo y el gas, y otros usos al aire libre.

• Diseño envolvente de inspiración deportiva que ofrece
una visión periférica superior y protección lateral.

• Disponible en una variedad de tintes para lentes, incluyendo
espejado, polarizado y fotocrómico para reducir el
deslumbramiento solar y la fatiga de la vista.
• Disponible con el Supra-Dura™, un revestimiento adelantado
para lentes a prueba de rayaduras, que resiste 5 veces más*
que otros revestimientos disponibles en el mercado;
revestimiento Uvextreme® antiempaño, y revestimiento
Dura-streme® con opción doble de antiempaño y
antirrayadura.

• Patillas y puente nasal suaves y acolchados que
proporcionan un ajuste cómodo y antideslizante.
• Patillas de trinquete que facilitan el ajuste del ángulo
de las lentes para un ajuste ceñido.

Excepcional Costo-Beneficio
• Los revestimientos de alto rendimiento ofrecen una
vida del lente más prolongada.
• Garantía de por vida en el armazón.

• Dieléctrico al 100%.
• Cumple con la normativa ANSI Z87.1-2003 (alto impacto).

Almohadillas suaves en las puntas
de las patillas aseguran un ajuste
tanto cómodo como seguro.

Puente nasal suave y acolchado
que abraza la nariz y brinda
un ajuste contorneado y
antideslizante.

Patillas de trinquete que permiten
al usuario ajustar el ángulo de
inclinación de las lentes para
ajustarse perfectamente sobre
los pómulos.

Diseño que ofrece protección
cercana al rostro con visión
periférica y cobertura superiores.

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

LENTES DE SEGURIDAD

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

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

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

I N F O R M A C I O N PA R A O R D E N A R
LENTES Y ACCESORIOS

SCT-Reflect 50 — Ligero revestimiento
espejado ideal para las condiciones
variantes de luz

Espejo Plateado — Desvía la luz solar
y el resplandor

Espejo Azul — Desvía la luz solar
y el resplandor

NUMERO DE
CÓDIGO

COLOR DE
ARMAZÓN

TINTE
DE LENTE

REVESTIMIENTO
DE LENTE

CÓDIGO UPC

SX0400

Gris y Amarillo

Transparente

Supra-Dura

603390126550

SX0400X

Gris y Amarillo

Transparente

Uvextreme AF

603390126567

SX0401

Gris y Amarillo

Gris

Supra-Dura

603390126581

SX0401X

Gris y Amarillo

Gris

Uvextreme AF

603390126574

SX0401D

Gris y Amarillo

Gris

Dura-streme

603390126598

SX0402

Gris y Azul

SCT-Reflect 50

Supra-Dura

603390126604

SX0403

Gris y Azul

Espejo Plateado

Revestimiento duro

603390126611

SX0404

Gris y Azul

Espejo Azul

Revestimiento duro

603390126628

SX0405

Gris y Rojo

Gris Polarizado

Revestimiento duro

603390126635

SX0406

Gris y Rojo

Gris Fotocrómico

Antineblina/Revestimiento duro 603390126642

SX0407X

Gris y Amarillo

SCT-Gris

Uvextreme

603390127274

Información de embalaje (lentes y accesorios):
Caja ind., 10/cajita, 200/caja maestra
Peso caja maestra: 29 libras
Dimensiones de la caja maestra: 29" x 15" x 24"

Gris Polarizado — Minimiza la fatiga
de los ojos producida por la luz solar
y el resplandor

Fotocrómico Gris — Se ajusta a las condiciones
de luz para minimizar la luz solar y el resplandor

SCT-Gris — Minimiza el resplandor al
aire libre y ofrece un verdadero
reconocimiento de colores

El revestimiento antineblina Uvextreme® funciona bajo las condiciones más extremas y no se desgastará
a consecuencia de las limpiezas repetidas. Está enlazado a la lente de forma permanente y retiene sus
propiedades antirayaduras, antiestáticas y de protección contra rayos UV. El revestimiento antirrayaduras
Supra-Dura™ de alto rendimiento está enlazado a la lente de forma permanente y es ultra resistente a las
rayaduras, proporcionando una vida de lente hasta 5 veces* mayor que otros revestimientos disponibles
en el mercado. Las lentes Dura-streme® combinan el revestimiento antirrayaduras Ultra-dura® en el exterior
y el revestimiento Uvextreme en el lado interior para proporcionar una vida de lente hasta 3x mayor que las
lentes estándar con revestimiento antiempaño.
*Prueba comparativa de vida de lente realizada con el método de Prueba Abrasante Bayer que puede
variar entre entornos y aplicaciones
Fabricado en EE.UU. con componentes de EE.UU e importados. Los estilos de Espejo Plateado,
Espejo Azul, Fotocrómico y Polarizado están hechos en Taiwán.

PARA MÁS INFORMACIÓN, COMUNÍQUESE CON:

Sperian Protection Americas, Inc.
Un Empresa de Honeywell
900 Douglas Pike
Smithfield, RI 02917
(401) 757-2122
www.uvex.us | www.uvexspecifix.com

Los productos de la marca Uvex están a la venta a través de Sperian Protection (una empresa de Honeywell) exclusivamente en las Américas.
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