Latinoamérica

Socios Donde comprar

Familia De Producto

Uvex Falcon
Elegante diseño sin marco con lente único envolvente
de base 9. Cómodos y livianos con cobertura superior
gracias a una visión completa y despejada.

SKUs & información para ordenar

S4500

Marco negro
Lente transparente, recubrimiento antirrayas Ultra-dura

S4500X

Marco negro
Lentes transparentes, recubrimiento antivaho Uvextreme

S4501

Marco negro
Lentes Espresso, recubrimiento antirrayas Ultra-dura

S4501X

Marco negro
Lentes Espresso, recubrimiento antivaho Uvextreme

S4502X

Marco negro
Lentes ámbares, recubrimiento antivaho Uvextreme

S4503

Marco negro
Lentes espejados dorados, recubrimiento antirrayas Ultra-dura

S4504

Marco negro
Lentes SCT Reflect 50, recubrimiento antirrayas Ultra-dura
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Uvex Falcon
S6700

Lente de reemplazo
Transparentes, recubrimiento antirrayas Ultra-dura

información adicional
Empaque: Caja Ind., 10/soporte, 200/caja

Vista General
Características Importantes
Más liviano que el aire, el Uvex Falcon supera a la competencia, ya que ofrece lentes de protección a un excelente precio.
La lente doble envolvente de base nueve, con una óptica perfeccionada, de Uvex Falcon proporciona cobertura superior y
visión despejada y periférica. Uvex Falcon: cobertura superior, lo último en comodidad y excelente visión. Pruébelos y note
la satisfacción de sus empleados.
• Elegante diseño sin aros con lente único envolvente de base 9
• Muy livianos (22 gramos) y cómodos con cobertura superior gracias a una visión completa y despejada
• Sistema de reemplazo de lentes sencillo y económico
• Conforme a las normas ANSI Z87.1-2003 (alto impacto) y Probado por Honeywell para cumplir con los requerimientos de la
Norma CSA Z94.3
• Garantía para aros de por vida
• Fabricado en los EE. UU.
Industrias Recomendadas/Uso
Construcción
Petróleo y gas

Servicios de alimentos
Área farmacéutica

Policía
Fabricacion
Acero y metales

Servicios médicos

Riesgos
Abrasión

Partículas del aire

Peligro biológico

Impacto

Baja visibilidad

Regulaciones
ANSI Z87.1-2003 (alto impacto) - Conforme a las normas ANSI Z87.1-2003 (alto impacto)
CSA Z94.3 - Probado por Honeywell para cumplir con los requerimientos de la Norma CSA Z94.3
marca histórica
Uvex
Información de Garantía
Garantía de marco de por vida

Especificaciones
Ancho general del lente
135 mm (5,5 pulg.)
Material de la lente
Policarbonato
Recubrimiento de la lente
Ultra-dura®, Uvextreme® AF
Grosor de la lente
2.1 mm (0,08 pulg.)
Tonos de lente disponibles
Transparente, café, ámbar, espejado dorado, SCT Reflect 50
Lentes de reemplazo disponibles (Sí/No)
Sí
Apto para rayos X
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Uvex Falcon
No
Material de las patillas
Nailon
Longitud de patilla
100 mm (4 pulg.)
Retracción de patillas
75 mm (3 pulg.)
Estilo de patilla
Spatulite
Peso de las gafas
21,50 g (1 onza)
Material del marco
No aplicable
Colores de marco disponibles
Negro
Marco dieléctrico (sí/no)
Sí
País de origen
Fabricado en los EE. UU.

Capacitación & uso
adecuado
Todos los productos vienen envasados con instrucciones y advertencias para el uso correcto.
Soporte Técnico
(800) 682-0839, Sperian Protection Americas, Atención al cliente
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