Lentes de Seguridad
Virtua Plus Claro y Gris
Ficha Técnica
Descripción
Los lentes de seguridad Virtua Plus de 3M, en sus
versiones con lentes claro o gris, se caracterizan por un
modelo versátil que reemplaza las patillas tradicionales de
los lentes de seguridad por una banda elástica ajustable.
Poseen una curvatura envolvente frontal y lateral, lo que
permite un buen ajuste a muchos tipos de rostro. Además,
cuentan con una banda elasticada que ayuda a evitar la caída
del lente.

Aplicaciones
Sus inigualables características y desempeño permiten su
uso en una diversidad de rubros y actividades, tales como:
Minería
Construcción
Agroindustria
Imprentas
Carpintería
Corte, desbaste, esmerilado y pulido de metales
Poda de árboles y arbustos

Características
•
•
•
•
•

Los lentes Virtua Plus brindan protección contra rayos
ultravioletas (UVB - UVA) en porcentajes mayores a 99%.
Su diseño envolvente y moderno provee protección lateral
de los ojos.
Lente de policarbonato con resistencia al alto impacto.
Protección anti-empañante, lo que ayuda a mantener el lente
completamente claro.
Su correcta utilización permite disminuir el riesgo de sufrir
lesiones oculares.

Modelos disponibles
La serie de lentes Virtua Plus, está disponible en las siguientes
versiones:
Código de Producto (stock number)
70-0715-6119-8

Lente
claro,
protección
antiempañante, filtra el 99% de la
radiación UV.

70-0715-6120-6

Lente gris, protección anti-empañante,
filtra el 99% de la radiación UV.

y en general, todo tipo de actividades que impliquen
exposición a la proyección de partículas sólidas.

Aprobaciones
Garantía
Los lentes de seguridad de 3M cumplen los requerimientos
de protección contra alto impacto, exposición a radiaciones
UV, establecidos en la norma ANSI Z87.1: 2003 para ojos y
cara.
Algunas de las pruebas mas importantes que se realizan son:
• Transmisión de luz
• Densidad óptica
• Fuerza dióptrica
• Pruebas de impacto básico y alto impacto
• Inflamabilidad
• Ensayo de desinfección
• Resistencia del marco
• Control dimensional al lente

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de
reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser
defectuoso de fábrica. Ante esto, el cliente deberá presentar su
inquietud a nuestro call center (600-300-3636), quienes le
informaran como proceder según sea el caso (devolución,
reembolso, reemplazo, etc.).
Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier
lesión personal pérdida o daños ya sean directos o consecuentes
que resulten del uso de este producto.
Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el producto es
apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda
responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

Empaque

Pieza/Bolsa

Bolsa/Caja

Pieza/Caja

10

2

20

