Ficha Técnica

LÍNEA VISUAL

LENTE DE SEGURIDAD
TURBINE
DESCRIPCIÓN:
Lente de policarbonato de alta densidad, marco gris
de nylon e inserto de PVC hipoalergénico con diseño
ergonómico.
Incluye barra anti-impacto, el cual sirve para reducir
golpes y aislar la vista del exterior proporcionando
gran protección y comodidad.

CARACTERÍSTICAS

CERTIFICACIÓN

Lente de policarbonato
Absorción de UV al 99.9%
Recubrimiento anti-empañante.
Tratamiento anti-estático.
Resistencia anti-impacto
Protección contra salpicaduras
Peso: 41.8 gramos.
Liga desmontable posterior para ajuste al rostro
Sistema desmontable de amortiguación de impacto
en espuma de poliuretano.
Marco gris de nylon e inserto de PVC hipoalergénico.

COLORES DISPONIBLES
Marco Gris (Luna clara y oscura)
Marco Café (Luna clara y oscura)

APLICACIONES
Proporciona una excelente alternativa de protección visual para faenas de minería, construcción,
forestales, agricultura, laboratorios, deportes, pintura, decoración, aserraderos, talleres mecánicos,
entre otros.

WEB
WWW.VICSASAFETY.COM.PE

CENTRAL TELÉFONICA
(51-1 ) 715 7200

MAIL

VENTAS@VICSASAFETY.COM.PE

DIRECCIÓN

AV. SANTA ROSA 350. ATE.
URB. INDUSTRIAL LA AURORA AMPLIACIÓN.
LIMA-PERÚ.
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LIMPIEZA Y RECOMENDACIONES
Se recomienda limpiar con agua corriente y secar con paño suave. No utilice líquidos corrosivos como
alcohol, cloro, etc. Procure limpiar sus anteojos después de cada uso y asegúrese de que todas las
partes están libres de suciedad antes de guardarlo.
Reemplace el anteojo por uno nuevo, cuando exista evidencia o sospecha de daño.
El uso, mantenimiento y limpieza incorrectos pueden afectar la vida útil del anteojo. Por esto la
inspección previa al uso es muy importante.
Para un correcto almacenamiento de sus anteojos de seguridad procure mantenerlo alejado de
fuentes de calor intensas y de humedad elevada.

GARANTÍA
Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, usted puede comunicarse con su distribuidor o
a nuestra central (+51-1) 7157200. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio,
menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar
el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas

WEB
WWW.VICSACOLOMBIA.COM

CONMUTADOR
(571) 823 4090 / 56 / 57

MAIL
SOPORTE@VICSACOLOMBIA.COM

DIRECCIÓN
KM. 7 AUTOPISTA MEDELLÍN
LOTE: 49 - BODEGA: 1-2
CELTA TRADE PARK
FUNZA - CUNDINAMARCA

