Olvídate del empañamiento de tus lentes
con la nueva serie Solus y GG500 de 3MTM
Lentes de la Serie SolusTM 1000
Kit: Lentes Azul / negro / transparente

SKU

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Ciencia.
Aplicada a la Vida.

TM

UNIDAD POR CAJA

>

XB00243700-1

S1101 Solus Lente Claro con Sello

20

>

XB00243701-9

S1102 Solus Lente Gris con Sello

20

>

XB00243702-7

Solus Lente In/Out Sellado

20

>

7007167505-5

GG500PI Inserto Óptico para Antiparra GG500

10

>

7007167496-7

GG501 Goggle Gear Clara

10

Cómo instalar
Sujeta el brazo a los lentes.

Antiparra de Seguridad
Goggle Gear 500
Transparente

Inserto óptico

Sujeta el elástico de la Antiparra.

Parte de espuma
con pequeños
orificios para ayudar
a reducir el
empañamiento.

ADVERTENCIA
Personal Safety Division
3M Center, Building 235-2W-70
St. Paul, MN 55144-1000

Estos productos de protección personal, ayudan a proteger el área visual y facial. El mal uso o el incumplimiento de las advertencias y las instrucciones del
usuario pueden provocar graves lesiones, incluso la ceguera o la muerte. Para un uso adecuado, la selección y las aplicaciones contra la proyección de
partículas, radiación óptica y / o salpicaduras, consulte a su supervisor, lea las instrucciones del usuario y las advertencias en el empaque o llame al servicio de
atención al consumidor en Chile 600 300 3636.

Tecnología
Anti-Empañante
aplicada para ayudar
a los trabajadores a tener
una visión más clara y
durante más tiempo.
FPO

La ciencia detrás de 3M™ Scotchgard™ con
tecnología Anti-Empañante.

3M™ Scotchgard™
Revestimiento
Anti-Empañante.
Tecnología que trae
mayor rendimiento a
los lentes de seguridad.

Claramente mayor
rendimiento Anti-Empañante.
Un lente empañado puede ser frustrante
y peligroso. Quitarse los lentes para
limpiarlos puede exponer los ojos a
riesgos laborales como la proyección de
escombros y partículas potencialmente
agresivas.
El lente Solus y la antiparras GG500
tienen un revestimiento con tecnología
ScotchgardTM haciendo que el
recubrimiento Anti-Empañante dure por
más tiempo que los recubrimientos
tradicionales, incluso después de varias
lavadas.

Ayuda a los
trabajadores a ver
claramente, durante
más tiempo.
Los lentes Solus y la
antiparra Goggle Gear con
recubrimiento ScotchgardTM
anti-empañante están
diseñados para trabajar en
situaciones difíciles como:
• Condiciones de calor y
humedad.
• Trabajo interior y exterior.
• Áreas físicamente exigentes.
• Áreas climatizadas.

Mejora tu seguridad y aumenta tu comodidad en el
trabajo
La series 3MTM Solus 1000 viene con un accesorio desmontable de espuma
que cubre todo el marco del lente, ofreciendo una gran comodidad y mejora
el sello entre el lente y el área ocular, limitando la exposición de los ojos al
polvo y otros agentes contaminantes.
Esta nueva línea ofrece diferentes opciones de color de lente: Claro, Gris,
In/Out*. Adicionalmente viene con nuevos brazos delgados, de goma y
desmontables que mejoran el confort y pueden ser intercambiados por una
cinta elástica que permite transformar el lente en antiparra. Por otro lado, el
lente tiene un puente nasal suave y acolchado para mayor comodidad.
El recubrimiento anti-empañante 3MTM Scotchgard también está disponible
en la antiparra Goggle Gear 3MTM GG500 con cinta elástica ajustable e
inserto óptico opcional.
Tanto la serie 3MTM SolusTM 1000 como la Goggle Gear 3MTM están hechas
de policarbonato, que absorbe el 99,9% de los rayos UV.

* Lente In/Out no posee recubrimiento Scotchgard

TM.

Sin recubrimiento

Con recubrimiento Scotchgard™
El Recubrimiento Scotchgard™TM Anti-Empañante
genera un ángulo de contacto reducido, aplanando
las gotas de agua transformándolas en una fina capa
transparente que permite que pase la luz.

Cuando las gotas microscópicas de agua
caen sobre los lentes, forman condensación y

RECUBRIMIENTO ANTI-EMPAÑANTE
LENTES

Los hechos son claros:
• El revestimiento Anti-Empañante Scotchgard™ dura más
tiempo que los revestimientos anti-empañantes tradicionales*,
ayudando a aumentar el rendimiento de los lentes en ambientes
húmedos y con vapor.
• Los trabajadores pueden disfrutar de una visión más clara y
unido al lente.
• Los lentes de policarbonato absorben el 99,9% de los rayos UV.
por al menos 25 lavados
• El revestimiento
con agua, lo que permite a los trabajadores usar sus lentes durante
más tiempo.
• El lente puede ser limpiado con un paño suave no abrasivo,
humedecido en agua o un paño específico para limpieza de lentes.
No utilizar sustancias como gasolina, líquidos desengrasantes
clorados, solventes orgánicos o agentes de limpieza abrasivos.
• Los trabajadores pueden sentirse seguros al usar los lentes
Scotchgard™ Anti-Empañante, ya que cumplen con los requisitos
de ANSI Z87.1 y EN 166:2001 / EN 172:2001. Pueden utilizarse
para salpicaduras químicas.
* Basado en pruebas internas de 3MTM según el método de prueba EN168
cuando se comparan con revestimientos anti-empañantes tradicionales.

LENTES

