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Descripción

Modelos disponibles

Los nuevos lentes de seguridad SECUREFITTM de 3M han sido
desarrollados con la nueva Tecnología de Difusión de Presión
3M, la que permite un auto ajustee del lente y una mejor
distribución de la presión por sobre la oreja aumentando el
confort sin comprometer la seguridad,, permitiendo de esta forma
su uso en una gran diversidad rostros por largos períodos de
tiempo.
La estructura del lente permite proteger completamente el campo
visual y las zonas laterales,, lo cual proporciona un alto
a grado de
seguridad.

Los lentes de seguridad SECUREFITTM de 3M están
disponibles en las siguientes versiones:

Lente Claro
Antiempañante
Modelo 201 AF

Lente Claro
Antirayadura
Modelo 201 AS

Lente Ambar
Antirayadura
Modelo 203 AS

Características
•

•
•
•
•

Lentes de policarbonato
olicarbonato que absorben el 99.9% de la
radiación UVA y UVB
Disponibles en colores claro, gris o ámbar
Diseño estilizado y liviano (18gr.) que provee una gran
cobertura lateral y un amplio campo visual.
Disponibles con recubrimiento Anti-Empañante
mpañante(AF) o AntiRayadura(AS)
La Tecnología de Difusión de Presión permite reducir el
deslizamiento del marco durante los movimientos de la
cabeza dado que genera un gran ajuste

Tecnología Auto-Ajustable
La Tecnología
logía de Difusión de
Presión de 3M permite que el
marco del
lente se ajuste
naturalmente a las diversas
características antropométricas de
distintos rostros, lo cual hace que
un mismo modelo de lente pueda
ser usado por una gran diversidad
de trabajadores..

Certificaciones
Los lentes de seguridad SECUREFITTM cumplen los
requerimientos de protección establecidos en las normas ANSI
Z87.1 y CSA Z94.3.
Algunas de las pruebas más importantes que se realizan son:
• Transmisión de luz
• Densidad óptica
• Fuerza dióptrica
• Prueba de impacto
• Resistencia del marco

Lente Oscuro
Antiempañante
Modelo 202 AF

Lente Oscuro
Antirayadura
Modelo 202 AS

Aplicaciones
Los lentes de seguridad SECUREFITTM de 3M pueden
utilizarse en una amplia gama de aplicaciones:
Minería
Metalmecánica
Manufactura

Construcción
Forestal
Agricultura

y enn general en cualquier tarea donde exista riesgo ocular
por proyección de partículas sólidas y radiación UV.

Garantía
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
ca center (600-3003636), 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
Los lentes
entes de seguridad SECUREFITTM de 3M se
presentan en 2 cajas con 10 pares cada una.

