Ajuste Seguro.
Sin presión.

Tecnología avanzada.

Los lentes de seguridad SecureFit™ de 3M™ están equipados
con la tecnología patentada de difusión de presión en las
patillas, que no sólo permiten que el lente se ajuste a cualquier
tipo de cabeza sino que también regulan la presión aplicada para
garantizar un ajuste cómodo y seguro.

Nuevos Lentes de Seguridad SecureFitTM de 3M
3M sabe lo desafiante que es brindar seguridad en protección ocular, ajustándose
a una fuerza de trabajo diversa. Así es que estudió las diferencias en tamaños y
formas de cabeza a lo largo de todo el mundo. Detallados modelos digitales con
aproximadamente 600 puntos de presión sobre la cabeza humana ayudaron al
diseño de este innovador producto.

El resultado:
un cambio en el juego del confort.
Los lentes de seguridad SecureFit™ de 3M™ están equipados
con la tecnología patentada de Difusión de Presión en las
patillas, que no sólo permiten que el lente se ajuste a
cualquier tipo de cabeza sino que también regulan la presión
aplicada para garantizar un ajuste cómodo y seguro.
SecureFitTM incorpora un diseño curvo hacia adentro, que
permite activar la tecnología de difusión de presión a medida
que las puntas de las patillas se separan.

La presión se disminuye gracias a la incorporación de
puentes flexibles en las patillas del lente. Cuando la patilla
se dobla, los puentes se flexionan en diferentes direcciones
para disminuir la presión a través de toda el área de la
patilla.

Lentes de Seguridad SecureFit™ 400SG
con recubrimiento Scotchgard™
Empañamiento es una de las quejas más frecuentes de
los usuarios de lentes de seguridad.
Si el trabajador no ve bien, se expone a riesgos y baja
su productividad.
La tecnología Scotchgard™ permite al usuario ver con
claridad, por más tiempo en comparación con
recubrimientos tradicionales.
Scotchgard™ mantienen su efectividad anti empañante
hasta después de 25 lavados con agua.
Provee durable resistencia a rayaduras en ambientes
rigurosos.
Patillas con tecnología propietaria de difusión de
presión, que naturalmente se adapta a todo tipo de
tamaños de cabeza y de alta compatibilidad con fonos
Puente nasal suave y ajustable, patillas con terminación
en TPE que mejoran el ajuste y comodidad.
Pesa solo 18 grs!

Lentes de seguridad SecureFitTM
serie 200 de 3MTM
Sienta la diferencia inmediatamente después de colocarlas. Las patillas se ajustan
automáticamente para proporcionar un ajuste seguro y siempre confortable.

Los lentes de policarbonato absorben
el 99,9% de los rayos UVA y UVB.

Modernos y muy ligeros, pesan
menos de 20 g.

Puente Nasal Moldeado
Disponible con recubrimiento
antiempañante y anti-rayaduras.

Tecnología propietaria 3MTM de
patilla de ajuste automático y
difusión de presión.

La serie 200 posee la tecnología 3MTM de patillas de ajuste automático y difusión de presión.

Transparente

Gris

Lentes de seguridad SecureFitTM
serie 400 de 3MTM
Los lentes de seguridad están a la altura de la ciencia del siglo 21.
La serie 400 eleva el confort a un nivel superior.

Los lentes de policarbonato absorben 99,9% de los
rayos UVA y UVB.

Marco de espuma removible, ayuda a
mantener las partículas y suciedad
alejada de sus ojos al tiempo que
proporciona confort y amortiguación.

¡Nuevo diseño mejorado!
Puente nasal de una sola pieza.

Diseño y colores vibrantes
ofrecen una apariencia moderna y
estilo diferenciado.
Puntos de contacto de las patillas
con doble inyección, para un mayor
confort sobre las orejas.

Soporte nasal suave y ajustable
para un mayor confort.

Tecnología propietaria 3MTM de
patilla de ajuste automático y
difusión de presión.

La serie 400 posee la tecnología 3MTM de patillas de ajuste automático y difusión de presión, puente nasal suave y
ajustable así como marco de espuma

Transparente

Gris

InOut

SecureFitTM 400

SF401AF
Transparente, anti
rayaduras y anti empaño

SF410AS-FM
In/ Out, antirayaduras
con Sello de Espuma

SF402AF
Gris, anti rayaduras
y anti empaño

SF401SGAF-BLU-F
Transparente, con
recubrimiento
ScotchgardTM, Sellado

SF410AS
In/Out,
anti rayaduras

SF401AF-FM
Transparente, antirayaduras
y antiempaño, con Sello de
Espuma

SF402SGAF-BLU-F
Gris, con recubrimiento
ScotchgardTM, Sellado

SF407SGAF-BLU-F
In/ Out, con
recubrimiento
ScotchgardTM, Sellado

SF402AF-FM
Gris, antirayaduras y
antiempaño, con Sello
de Espuma

SF-FOAM
Repuesto Marco de
Espuma para Serie 200
y 400

SecureFitTM 200

SF201AS
Transparente,
anti rayaduras

3M Argentina
Colectora Oeste de Panamericana 576
Garín - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
Tel: (54) 348 465-940
www.3m.com.ar

SF201AF
Transparente,
antirayaduras y
antiempaño

3M Chile
Santa Isabel 1001
Providencia - Santiago
Tel: (56) 22410 3000
www.3M.cl

SF202AF
Gris, anti rayaduras
y anti empaño

3M Uruguay
Cr. Luis Lecueder 3536
Local SS2001 - World Trade Center Montevideo
Uruguay
Tel.: (5982) 628-3636 - www.3m.com.uy

