
Latinoamérica

 

S1890X Lentes sellados con cinta para la cabeza de tela resistente a
las llamas
Lente transparente, recubrimiento antivaho Uvextreme

S824 Cinta para la cabeza de neopreno de reemplazo con
correderas

S823 Cinta para la cabeza de tela de reemplazo resistente a las
llamas

información adicional

Caja de empaque Ind., 50/caja

SKUs & información para ordenar

Abrasión Partículas del aire Peligro biológico Impacto

Características Importantes

• Elegante diseño sin marco con lente único envolvente de base 9 • Perfecto para polvo y partículas pequeñas • Espuma
facial y cinta para la cabeza suaves, resistentes a las llamas y reemplazables • Sistema de reemplazo de lentes sencillo y
económico • Conforme a las normas ANSI Z87+ (alto impacto) y Probado por Honeywell para cumplir con los requerimientos
de la Norma CSA Z94.3 • Fabricado en los EE. UU.

Riesgos

Regulaciones

Conforme a las normas ANSI Z87+ (alto impacto), ANSI.Z.87.1/1989, CA 18.835 (http://www.mte.gov.br/Empregador
/segsau/Pesquisa/CA_DET.asp?vNRCAProc=18835&Equipamento=00&NOEquipamento=&Fabricante=00&NOFabricante=)

Vista General

Uvex Fury
Familia De Producto

Elegante diseño sin aros con lente único envolvente de
base 9. Ideal para polvo y partículas pequeñas. Espuma
facial y cinta para la cabeza suaves, resistentes a las
llamas y desmontables.
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CSA Z94.3 - Probado por Honeywell para cumplir con los requerimientos de la Norma CSA Z94.3

marca histórica

Uvex

Información de Garantía

Garantía limitada

Ancho general del lente

148 mm (5,9 pulg.) nominal

Material de la lente

Policarbonato

Recubrimiento de la lente

Uvextreme® AF

Grosor de la lente

2,6 mm nominal

Tonos de lente disponibles

Transparente

Lentes de reemplazo disponibles (Sí/No)

No

Apto para rayos X

No

Material de la espuma facial

Poliuretano resistente a las llamas

Material de la cinta para la cabeza

Tela de látex resistente a las llamas

Peso de las gafas

39 g (1,2 oz)

Colores de cuerpo disponibles

Negro

País de origen

Fabricado en los EE. UU.

Especificaciones

Todos los productos vienen envasados con instrucciones y advertencias para el uso correcto.

Capacitación & uso
adecuado

(800) 682-0839, Sperian Protection Americas, Atención al cliente

Soporte Técnico
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Uvex Fury
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