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El Goggle Strategy™ de Uvex es dentro de la industria el único goggle económico sobre los lentes
(OTG) que brinda tanto confort de primera como protección al máximo. Con una poderosa combinación
de innovación, material que se acopla al rostro, y diseño rudo que resiste los ambientes más
demandantes, el Goggle Strategy de Uvex brinda protección, inteligencia y confort total. Estos son los
goggles que los trabajadores quieren usar.

Nada Protege Como Uvex.

TM

El GoggleStrategy de Uvex
™

El Goggle Strategy de Uvex brinda confort todo el día, excepcional
ajuste y protección – aún en ambientes extremos. Con cuatro opciones
de ventilación, el Uvex Strategy brinda protección contra impacto,
salpicaduras químicas, polvo, arena y suciedad. El Goggle Strategy de
Uvex es lo mejor en confort y tecnología OTG. Todo el confort, calidad
y protección que usted esperaba de Uvex a un precio que amará.

Opciones de ventilación para
cumplir aplicaciones variadas:
ventilación directa, ventilación cerrada,
ventilación indirecta y ventilación con
contorno de espuma para protección
de polvo y arena.

Cuerpo suave y flexible
se ajusta al rostro,
brindando un ajuste
excepcional para confort
todo el día y máxima
protección aún en las
condiciones más duras.

Micas de policarbonato
ópticamente perfectas
permiten perfecta visión perimetral
y protección completa, mientras se
ajusta confortablemente sobre la
mayoría de los lentes de prescripción.

También disponible en
color Naranja Brillante.
G
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Información de Pedidos

Cuerpo ligero TPE brinda excepcional confort y un
ajuste preciso para máxima protección
Disponible en 4 modelos para una variedad de
aplicaciones de trabajo: ventilación directa, ventilación
cerrada, ventilación indirecta y ventilación con contorno
de espuma para protección de partículas finas
Cubierta antiempañante Uvextra™ AF minimiza el
empañamiento
Correa disponible textil o neopreno para aplicaciones
químicas
Se ajusta sobre la mayoría de los lentes de prescripción
Cumple con los estándares ANSI Z87+ y CSA Z94.3

# de parte

Descripción del Goggle

Tinta de las
micas /cubierta

Correa

S3800

Cuerpo Gris/
Ventilación directa

Clara /Uvextra™ AF

Tejida

G

S3805

Cuerpo Gris/
Ventilación cerrada

Clara /Uvextra AF

Neopreno

G

S3810

Cuerpo Gris/
Ventilación indirecta

Clara /Uvextra AF

Neopreno

S3815

Cuerpo Gris/Ventilación
indirecta con hule espuma

Clara /Uvextra AF

Tejida

G

S3820

Cuerpo naranja brillante/
Ventilación indirecta

Clara /Uvextra AF

Neopreno

Todos los lentes Uvex cumplen con el 99.9%
de protección contra rayos ultravioleta.

G

La cubierta Uvextra™ AF antiempañante tiene un excelente desempeño bajo extremas
condiciones y se mantendrá adherida al lente bajo repetidas limpiezas. Esta cubierta está
permanentemente adherida a las micas y retiene sus propiedades antirralladuras, antiestáticas
y protección UV.

Para más información contacte a:
Sperian Protection Americas, Inc.
900 Douglas Pike
Smithfield, RI 02917-1874
(800) 682-0839
www.uvex.us
© UVEX

