FICHA TÉCNICA

LENTE STEELPRO
AERO AF
CLARO: 352451160526
GRIS: 352451160527

IN OUT: 352451160528

DESCRIPCIÓN
Lente de seguridad con visor de policarbonato, marco de
nylon y patilllas con insertos de silicona flexible para su mejor adherencia. Lente deportivo resistente a impactos, anti
rayadura y con filtro solar 99.9% de protección UV.

CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•

Anti-Empañante
Anti-Rayadura
Anti-Impacto
Filtro UV 99,9%

CERTIFICACIONES
• ANSI Z87.1-2003

MATERIALES

• Lente: Policarbonato
• Marco: Nylon
• Patillas: con insertos de silicona (PVC)

APLICACIONES
• Proporciona una excelente alternativa de protección
visual para faenas de Minería, Construcción, Forestales,
Agricultura, Laboratorios, Deportes, Pintura, Decoración, Aserraderos, Ta- lleres Mecánicos, entre otros.

GARANTÍA
Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, Usted
puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o
escribirnos directamente al correo contacto@steelprosafety.
com. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión,
agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive
del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el
producto, asegúrese de que es apropiado para las labores
pretendidas.

LIMPIEZA
• Se recomienda limpiar con agua corriente y secar con paño
suave. No utilice líquidos corrosivos como alcohol, cloro, etc.
• Procure limpiar sus anteojos después de cada uso y asegúrese de que todas las partes están libres de sucie- dad antes
de guardarlo.

MANTENCIÓN
• Reemplace el anteojo por uno nuevo, cuando exista evidencia
o sospecha de daño.
• El uso, mantenimiento y limpieza incorrectos pueden afectar
la vida útil del anteojo.
• Para un correcto almacenamiento de sus anteojos de seguridad procure mantenerlos aislados de la fuente de calor intensas
y de humedad elevada.
• Durante el transporte se recomienda llevarlo de manera que
no se exponga a calor, humedad, golpes, exceso de polvo, etc.

ADVERTENCIAS
EMPAQUE

• Bolsa individual / Polybag

[ STEELPRO SAFETY ][ PROTECCIÓN VISUAL]

• Leer las instrucciones previo a su utilización.
• El no seguir las instrucciones puede resultar en daño personal,
incluyendo ceguera.
• Este EPP no garantiza protección ilimitada.

WWW.STEELPROSAFETY.COM

