
Cumple con las certificaciones EN 166:2001, EN 167:200 Y 
 EN 168:2001

Lentes de seguridad de amplia visión, para protecci-
ón de los ojos contra impactos frontales, partículas 
multidireccionales, líquidos y polvo.

Características
• Talla única.
• Visor transparente con tratamiento anti-empañante.
• Elaborado en PVC flexible.
• Tirante elástico para ajuste.
• Posee revestimiento anti niebla doble cara para una mayor
     visibilidad y transmisión de luz.

Usos
• Puede ser utilizado por instituciones médicas para prevenir salpica-
     duras de fluidos corporales y sangre.
• Usado en ambientes donde existe riesgo de salpicaduras, impacto 
    de partículas como por ejemplo manipulación de pinturas, lijados, 
    entre otros.

Restricciones de uso
• No apto para soldar, fundir u otras operaciones similares.
• No utilizar para salpicaduras contra químicos o en exposición de 
    vapores de solventes.
• No usar en lugares con riesgo de explosión, lijados con
    fragmentos u otros impactos fuertes.
• No usar como protección en prácticas de deporte, juegos
    de combate o lásers.
 
Modo de uso
• Ajustar el tirante elástico de acuerdo al rostro del usuario.
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GOOGLES DE SEGURIDAD 

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

PRINCIPALES VENTAJAS

Liviano y confortable.
Pieza única.

•
•

Lente con trtamiento anti-empañante.
Amplia visión.

•
•

PRODUCTOS ASOCIADOS

 Protector facial.
 Protectores auditivos.
 Guantes.
• Mascarilla quirúrgica.

•
•
•


