
LENTE STEELPRO
CARBON FOTOCROMATICO 

DESCRIPCIÓN

FICHA TÉCNICA

MATERIALES

EMPAQUE

APLICACIONES

APROBACIONES

Lente de policarbonato, marco de nylon ergonómico y
con puente nasal de silicona. Posee la condición de
adaptarse a diferentes ambientes luminosos, pasando
de claro a oscuro en menos de 30 segundos. El lente, al
hacer contacto con el sol produce una reacción química
que lo oscurece, de esta manera se utiliza un solo lente
en las múltiples situaciones de luminosidad.

• Lente: Policarbonato
• Marcos: Nylon
• Puente nasal: Insertos de silicona.

• Bolsa individual/ Polybag

• Proporciona una excelente alternativa de pro-
tección visual para faenas de Minería, Construc-
ción, Forestales, Agricultura, Laboratorios, Depor-
tes, Aserraderos, Talleres Mecánicos, en- tre otros.

• ANSI Z87.1:2010
• Registro ISP

WWW.STEELPROSAFETY.COM[ STEELPRO SAFETY ][ PROTECCIÓN VISUAL]

LIMPIEZA 

GARANTÍA

• 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 asegúre- 
se de que todas las partes están libres de suciedad antes de 
guardarlo.
• Reemplace el anteojo por uno nuevo, cuando exista eviden-
cia 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 seguri- 
dad procure mantenerlo alejado de fuentes de calor intensas y 
de humedad elevada.

• Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, us-
ted puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o 
es- cribirnos directamente a contacto@steelprosafety.com. 
El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agra-
vio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso 
inco- rrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, 
asegú- rese de que es apropiado para las labores pretendidas.

CARACTERÍSTICAS
• Lente Fotocromático
• Anti-Empañante
• Anti-Rayadura
• Anti-Impacto
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