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DESCRIPCIÓN

PROTECCIÓN VISUAL

DE SEGURIDAD
DEMON

LENTE

GecaB
Colombia

Lentes para protección visual en policarbonato, utilizados como 
protección primaria de acuerdo a recomendaciones de OSHA. 
Aptos para trabajos en exteriores e interiores, diseñados para 
proteger contra impactos a alta y baja velocidad. Tintes de acuerdo 
a requerimientos de ANSI Z87.1-2010. Adecuados para proteger 
contra rayos ultravioleta y espectros de baja concentración.

Para una correcta protección, coloque las gafas en su rostro de 
manera que quede bien ajustado. Antes de utilizar las gafas, realice 
una inspección asegurando que no haya suciedad adherida a los 
lentes y que ninguna parte estén en deterioro o dañada. En caso de 
que este artículo incluya cordón o banda de sujeción, asegúrese 
anclarlo y ajustarlo correctamente.

Se recomienda lavar con agua y secar con un paño suave. No utilice 
líquidos corrosivos o solventes. Procure limpiar las gafas después de 
cada uso que estén libres de suciedad y almacenar en el estuche 
para mantener alejado de fuentes de calor intenso, y humedad 
elevada.

CARACTERISTICAS

Marco de PVC Flexible, color negro.
Visor intercambiable de policarbonato oftálmico de alta transparen-
cia.
Resistente a impactos, abrasión y salpicadura de líquidos irritantes.
Lentes en colores con tintes claro, in-out y gris.
Lentes ópticamente aclarados y modificados para visión neutra.
Lentes con tratamiento antirrayadura, recubiertos con filtro UV.
Diseño deportivo.
Brazos graduales y con rachet.

CERTIFICACIONES

APLICACIONES

USOS

MANTENIMIENTO

Leer las instrucciones previo a su uso. El no seguir las instrucciones de 
uso y mantenimiento puede resultar en daño personal, incluyendo 
ceguera. Este equipo de protección personal no garantiza protección 
ilimitada.

ADVERTENCIA

REF: 352450050022
REF: 352450050023
REF: 352450050024

CLARO
GRIS
IN OUT

VICZ87+U6
VICZ87+U6L3S
VICZ87+U6L2S
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Un lente claro permite la máxima 
transmisión de la luz en interiores en 
donde la alta luminosidad es 
necesaria.Un 95 % de la luz pasa a 
través de un lente claro.

Un lente gris proporciona protecciópn 
contra luz brillante y los reflejos un 
25% de luz pasa a través de un lente 
gris.

Un lente In-Out protege de los focos 
de iluminación brillante y tiene un alto 
nivel de transmisión de la luz sin 
cambiar o desvirtuar los colores.
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