México

Socios Donde comprar

Familia De Producto

Lentes de Seguridad Sperian
Vapor
Calce contorneado con estilo deportivo. Cinta para la
nariz suave y aros livianos. Incluye FlexiCord de
separación.

SKUs & información para ordenar

11150900

Marco azul metálico
Lentes transparentes, recubrimiento antirrayas

11150901

Marco azul metálico
Lentes grises TSR, recubrimiento antirrayas

11150904

Marco azul metálico
Lentes plateados espejados, recubrimiento antirrayas

11150905

Marco azul metálico
Lentes transparentes, recubrimiento antivaho Fog-Ban

11150906

Marco azul metálico
Lentes grises TSR, recubrimiento antivaho Fog-Ban

información adicional
EE. UU.: information@sperianprotection.com; 800-682-0839 Asia-Pacífico: asia@sperianprotection.com

Vista General
Características Importantes
Modelo de diseño moderno de dos lentes iguales, estilo deportivo, y lente curva elegante y envolvente de base 9.
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Lentes de Seguridad Sperian Vapor
Industrias Recomendadas/Uso
Construcción

Fabricacion

Servicios médicos

Riesgos
Abrasión

Partículas del aire

Peligro biológico

Impacto

Regulaciones
ANSI Z87+ - ANSI Z87+
CSA Z94.3 - Probado por Honeywell para cumplir con los requerimientos de la Norma CSA Z94.3
AS/NZS1337 - AS/NZS1337
marca histórica
Pulsafe, Willson
Información de Garantía
GARANTÍA LIMITADA: Sperian garantiza que sus productos están libres de defectos en los materiales y en la mano de obra.
Un producto sujeto a un reclamo de garantía se debe poner primero a disposición de un distribuidor Sperian Safety
autorizado o del vendedor a través del cual se ha adquirido el producto. Todas las devoluciones en garantía se deben enviar
previo pago. Sperian o el distribuidor de Sperian Safety determinará si la reparación o el reemplazo del producto
representan el resarcimiento adecuado. Esto se realizará sin costos para el usuario final. Esta garantía limitada no cubre
ningún producto o componente Sperian que se haya expuesto a alteraciones, uso incorrecto, abuso, mala manipulación o
mantenimiento indebido, o que se haya deteriorado debido al envejecimiento de cualquier componente hecho de hule o de
cualquier otro elastómero. Esta garantía limitada no cubre ningún daño, pérdida o costo por daños causados por accidente,
abuso, mantenimiento indebido, uso o mal uso del producto. Sperian Safety se debe utilizar únicamente en estricta
conformidad y estricto cumplimiento de las instrucciones y advertencias detalladas que se suministran con el producto.

Especificaciones
Rango
Gafas con aumento
Ancho general del lente
140 mm
Material del lente
Policarbonato
Recubrimiento del lente
Recubrimiento rígido, recubrimiento antivaho Fog-Ban®
Grosor del lente
2,0 mm
Tonos de lente disponibles
Transparentes, color gris TSR®, plateados espejados
Lentes de reemplazo disponibles (Sí/No)
No
Apto para rayos X
No
Material de las patillas
Nailon
Longitud de patilla
110 mm
Retracción de la patilla
50 mm
Estilo de patilla
1 pieza
Peso de las gafas
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Lentes de Seguridad Sperian Vapor
24,65 gramos
Material del marco
Nailon
Colores de marco disponibles
Azul metálico
Marco dieléctrico (Sí/No)
Sí
Empaque
1 /bolsa de polietileno, 10 pares/soporte, 200 pares/estuche
País de origen
Taiwán
Material del protector lateral
N/D
Requisitos de las MSDS
Ninguno
Requisitos de WHMIS
Ninguno
Código de concordancia
9004.90.0000

Capacitación & uso
adecuado
Todos los productos vienen envasados con instrucciones y advertencias para el uso correcto.
Soporte Técnico
EE. UU.: information@sperianprotection.com; 800-682-0839 Asia-Pacífico: asia@sperianprotection.com
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