Los niveles más altos de comodidad, protección,
rendimiento y elegancia ahora combinan la opción de
agregar prescripción sobre el lente. La familia Uvex
Stealth, una de las gafas más populares del mercado, se ha
expandido para incluir un estilo OTG. Estas gafas ofrecen
un moderno diseño, tecnología y materiales combinados
con rendimiento de primera calidad, características de
comodidad y funciones de ajuste. Ideales para impacto,
polvo, partículas del aire, salpicaduras de productos
químicos y radiación óptica (radiación UV y de soldadura
o calor), la familia Uvex Stealth recientemente expandida
sigue trabajando para facilitar el uso de gafas en el trabajo,
independientemente de la aplicación.

GAFAS DE SEGURIDAD

Uvex Stealth OTG
®

GAFAS SOBRE-LAS-LENTES

Uvex Stealth OTG
®

Protección de alto rendimiento
• Ideales para impacto, polvo, partículas del aire, salpicaduras
de productos químicos y radiación óptica (radiación UV y de
soldadura o calor).
• Disponibles con tecnología de doble recubrimiento Durastreme™, que combina nuestros dos mejores recubrimientos
de lentes: antiempaño Uvextreme® en el interior y
antirrayaduras Ultra-dura® en el exterior, que prolonga 3
veces más la vida útil del lente*.
• Disponible en tonos para soldadura en sombra 3 y 5,
transparente, ámbar y gris estándar.
• Conforme a las normas ANSI Z87+ (alto impacto) y CSA Z94.3.

Comodidad y ajuste superiores
• El cuerpo de elastómero de alta calidad se adapta a los
contornos del rostro para garantizar un ajuste seguro,
personalizado y sin aberturas.

Minimiza el empaño a través
de ventilación indirecta y el
innovador recubrimiento
antiempaño/antirrayaduras
Dura-streme.

Óptica superior y campo de
visión panorámica mejorados
con lentes tóricos y diseño
envolvente de bajo perfil.

GAFAS SOBRE-LAS-LENTES

• El estilo envolvente de bajo perfil proporciona cobertura
completa diseñada para el uso de todo el día.
• Se ajusta con comodidad sobre la mayoría de los lentes con
prescripción.
• La cinta para la cabeza con correas y broches giratorios
facilita el ajuste para una comodidad máxima incluso con
casco protector.

Excepcional Costo-Beneficio
• Los lentes de reemplazo se colocan fácilmente a presión por
el frente del cuerpo OTG del Uvex Stealth.
• El económico sistema de reemplazo de lentes permite utilizar
múltiples tonos de lente y prolonga la vida útil de las gafas.
• El recubrimiento Dura-streme proporciona lentes mayor
durabilidad.
• La variedad de modelos ofrece mayores opciones para los
trabajadores.

Diseñado para mejorar la
productividad con Uvex
estándar y tintes para
soldadura.

Confort durante todo el día,
cuerpo de elastómero, ancha
banda para la cabeza con correas
y broche giratorio que facilitan
el ajuste.

*Prueba comparativa de vida de lente realizada
con el método de Prueba Abrasante Bayer que
puede variar entre entornos y aplicaciones.
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Transparente — Ideal para la mayoría de las
aplicaciones de trabajo en interiores

Gris — Minimiza la luz del sol y los
reflejos en exteriores.

Todos los lentes Uvex® ofrecen protección al 99.9% contra rayos ultravioleta.

I N F O R M A C I O N PA R A P E D I D O
Ámbar — Ideal para aplicaciones de trabajo
con luz baja donde es necesario
mejorar el contraste

Sombra 3.0 Infra-dura — Ideal para cortes
y soldadura con gas

G A FA S
NÚMERO COLOR DEL
CUERPO

TINTE

RECUBRIMIENTO

BANDA

CÓDIGO UPC

S3970D

Transparente

Dura-streme HC/AF

Neopreno

603390125355

Azul Marino

S3971D

Azul Marino

Gris

Dura-streme HC/AF

Neopreno

603390125362

S3972D

Azul Marino

Ámbar

Dura-streme HC/AF

Neopreno

603390125379

S3973D

Azul Marino

Sombra 3.0 Infra-dura Dura-streme HC/AF

Neopreno

603390125386

S3975D

Azul Marino

Sombra 5.0 Infra-dura Dura-streme HC/AF

Neopreno

603390125393

S3970DF Azul Marino

Transparente

Dura-streme HC/AF

Tela (con logotipo) 603390125409

S3971DF

Gris

Dura-streme HC/AF

Tela (con logotipo) 603390125416

Ámbar

Dura-streme HC/AF

Tela (con logotipo) 603390125423

Azul Marino

S3972DF Azul Marino

LENTES DE REPUESTO

Sombra 5.0 Infra-dura — Ideal para
soldadura y cortes

PARA MAYOR INFORMACIÓN, FAVOR DE

NÚMERO

TINTE

RECUBRIMIENTO

CÓDIGO UPC

S740D

Transparente

Dura-streme HC/AF

603390125430

S741D

Gris

Dura-streme HC/AF

603390125447

S742D

Ámbar

Dura-streme HC/AF

603390125454

S743D

Sombra 3.0 Infra-dura

Dura-streme HC/AF

603390125461

S745D

Sombra 5.0 Infra-dura

Dura-streme HC/AF

603390125478

COMUNICARSE CON:

Sperian Protection Americas, Inc.
900 Douglas Pike
Smithfield, RI 02917-1874
(401) 457-2122
www.uvex.us

ACCESORIOS
NÚMERO

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO UPC

S830

Banda de Neopreno

603390125485

Información de Empaque (Gafas)
Cajas Individuales, 50/Caja
Peso de Caja: 20 lbs.
Dimensiones de Caja: 20" x 18" x 15.6"

Información de Empaque (lentes de repuesto)
Bolsas Individuales, 10/Bolsa, 200/Caja
Peso de Caja: 34.5 lbs.
Dimensiones de Caja: 22" x 15.4" x 13.4"

Las lentes Dura-streme® combinan el recubrimiento antirrayaduras Ultra-dura® en el exterior y el
recubrimiento Uvextreme en el lado interior para proporcionar una vida de lente hasta 3x mayor que
las lentes estándar con recubrimiento antiempaño.

La marca de anteojos Uvex es ofrecida por Sperian Protection exclusivamente en las Americas. Fabricado en EE.UU.
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