
LENTE 
RAPTOR BALISTICO AF

DESCRIPCIÓN

FICHA TÉCNICA

MATERIALES

MANTENCIÓN 

EMPAQUE

USO

Lente de policarbonato con tecnología balística e inserto
de PVC exible hipoalergénico. 
Altamente resistente a impactos. 
Posee 99,9% de protección UV, tratamiento
anti-empañante que reduce la obstrucción de la 
visibilidad en ambientes húmedos o con cambios bruscos 
de temperatura y tratamiento anti-rayadura que prolonga la
vida útil del policarbonato.

• Lente: Policarbonato
• Marco: de Nylon
• Soportes y patillas : PVC exible hipoalergénico

• 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 
asegúrese de que todas las partes están libres de suciedad 
antes de guardarlo. 
• Reemplace el anteojo por uno nuevo, cuando exista evi-
dencia 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 
seguridad procure mantenerlo alejado de fuentes de calor 
intensas y de humedad elevada

• Bolsa individual/ Polybag.

• Para una correcta protección, coloque el anteojo en 
su rostro de manera que quede bien ajustado. Antes 
de utilizar sus anteojos, realice una minuciosa inspec-
ción, asegurándose que no haya suciedad adherida 
a los lentes y que ninguna parte de sus anteojos esté 
dañada.En caso de que este articulo incluya cordón 
de sujeción, asegúrese de usarlo de la forma correcta, 
anclándolo y ajustando correctamente en las patillas. 
Durante el transporte se recomienda llevarlo de manera 
que no se exponga a calor, humedad, golpes, exceso 
de polvo,etc.Este anteojo protege contra impacto.

GRIS: 352501960183

IN/OUT: 352501960184
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ADVERTENCIA
• Tabla 1(Marcaje Unitario Lente)
• Leer las instrucciones previo a su utilización.
• El no seguir las instrucciones de uso y mantención puede 
resultar endaño personal, incluyendo ceguera.
• Este equipo de protección personal no garantiza protección 
ilimitada.

CARACTERÍSTICAS
• Tecnología Balística
• Patillas exibles
• Anti-Empañante
• Anti-Rayadura
• Anti-Impacto
• Filtro UV 99,9%

CERTIFICACIONES
• ANSI Z87.1: 2010


