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Descripción 

Proporciona una protección ocular ante riesgos de impactos, salpicaduras químicas y partículas 
de polvo. Dual Fit es un anteojo increíblemente suave y cómodo.  
 
El diseño permite un mayor ajuste que el promedio de los 
lentes de seguridad, la espuma con protección 
antiflama es suave y ventialda reduciendo 
las condiciones de empañamiento en 
ambientes húmedos y calurosos.  
 
Posee elástico para usar como 
antiparras y patillas para su 
uso como anteojo, todo en un 
mismo producto. 
 
 

 
 

Características Técnicas  

Diseño Adaptado 

Los anteojos Dual-Fit entregan una visión amplia y sin restricción debido a su diseño, posee una 
espuma compacta alrededor de los ojos la cual posee propiedades anti flama para mayor 
seguridad, el marco ha sido diseñado para descansar en los pómulos entregando un contacto 
suave.  

Esta forma no solo ofrece una buena protección contra los rayos UV, sino que también protege 
eficazmente los ojos de la suciedad, los residuos, los fragmentos y los proyectiles.  

 

Flexibilidad 

Los anteojos Dual Fit presentan lentes con un 
revestimiento resistente a los arañazos, 
adicionalmente posee un recubrimiento 
antiempaño y un marco hecho de 
materiales compuestos. El marco 
suele ser flexible en cierta medida 
para proporcionar una buena 
resistencia al impacto, de modo que 
se doble en lugar de romperse, 
incorpora elástico y patas para 
adaptarse a diversas aplicaciones 

 

Aplicaciones 

Los lentes Dual Fit han sido diseñados para trabajos en ambientes con polvo, 
alta temperatura y humedad. Resistente a impacto de partículas voladoras  
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Especificaciones Técnicas 

Especificaciones Medidas 

Espesor del lente 2.3 milímetros 

PD 68 milímetros 

Base del lente Curvatura 8, asegura una visión libre de distorsión, protección lateral a 

impacto y rendimiento antiempañante. 

Peso 42 gramos 

Norma EN 166 - 2001 

 

 

Información para Ordenar 

Código Descripción 
2803170 Anteojos y antiparra de seguridad Dual Fit transparente  
2803173 Anteojos y antiparra de seguridad Dual Fit indoor/outdoor 

2803175 Anteojos y antiparra de seguridad Dual Fit oscura 

2803181 Anteojos y antiparra de seguridad Dual Fit fotocromática 

 
Accesorios 
  

Código Descripción 
10022087 Pack de 100 toallas de limpieza de lentes pre humedecidas Sight Gard 

(Antiestáticas y Anti-empañantes) 

 

Componentes Material Características 

Lente 
Policarbonato de alto impacto, excede los 

requerimientos de impacto EN 166 - 2001 
Curvatura 8 

Marco Externo / Esponja Policarbonato/EVA 
Cuerpo de calce flexible 

con esponja anti flama 

Marco Interno Nylon 
Cuerpo de calce flexible 

doble ocular 

Pieza Nasal (Puente)  EVA  
Universal, integradas al 

marco 

Patas Nylon Núcleo de cable 

Puntas de las patas PVC Ajustadas a las patas 

Banda para la cabeza Poliester 
Elástico ajustable fijo a 

presión 

Tornillos Acero Inoxidable Tornillo de bisagra 
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