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S4120D Lente transparente con marco negro/gris
Dura-streme HC/AF

S4121D Lente gris con marco negro/gris
Dura-streme HC/AF

S4122D Lente ámbar con marco negro/gris
Dura-streme HC/AF

S4130D Lente transparente con marco antracita/gris
Dura-streme HC/AF

S4131D Lente gris con marco antracita/gris
Dura-streme HC/AF

S4132D Lente ámbar con marco antracita/gris
Dura-streme HC/AF

información de empaque

Información de empaque
Ind. Caja, 10 pr./Caja, 200 pr./Caja grande
Peso caja grande: 13,2 libras (Normal)/12,3 libras (Delgado)

SKUs & información para ordenar

Uvex Pheos™
Familia De Producto

Esta es la protección para los ojos que los trabajadores
van a querer usar. Los lentes de protección Uvex
Pheos combinan tecnologías innovadoras con un diseño
moderno para dar el balance ideal de comodidad y estilo
atractivo que los trabajadores quieren y la protección de
alto desempeño que necesitan y merecen. Para tener la
visión más clara en el trabajo, los lentes Uvex Pheos
poseen tecnología avanzada, lentes duo-esféricas para
calidad óptica inigualable y una superior cobertura total.
DDisponibles en tamaños Estándar y Delgado, los Uvex
Pheos se ajustan a la fuerza de trabajo y se
desempeñan a la perfección.
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Dimensiones caja grande: 29” x 15” x 24”

Partículas del aire Condiciones extremas Impacto Baja visibilidad

Características Importantes

 Protección de alto desempeño
Las lentes duo-esféricas ofrecen una calidad óptica excepcional y tienen un protector frontal integrado para mejorar la
cobertura, la protección y el desempeño.

Los tintes Transparentes, Gris y Ámbar de las lentes satisfacen las necesidades de la mayoría de ambientes de trabajo.

Presenta la tecnología Dura-streme® de recubrimiento dual antiempañante/antirrayones de alto desempeño para lentes
que permanecen claras en ambientes extremos y soportan rayones para proporcionar hasta 3 veces* más vida útil a la
lente.

Diseño de patillas único que brinda un mayor flujo de aire para que las lentes resistan más el empaño.

La ranura integral en las almohadillas de las patillas simplifica la colocación de las tiras para colgar o tapones para oídos
con cordón.

No contiene partes de metal para un desempeño 100 % dieléctrico.

Cumple con la norma ANSI Z87.1-2010

Comodidad y ajuste superiores
Disponible en tamaños Estándar y Delgado para un calce cómodo para la mayoría de trabajadores.

El diseño sin marco es más liviano y fácil de limpiar y mantener.

La tecnología innovadora del material dual utilizada en las patillas brinda estabilidad y comodidad acolchada para el uso
durante todo el día.

Las patillas presentan un perfil extremadamente delgado y se ajusta cómodamente al usarlo con otros EPP

Las patillas tienen un perfil extremadamente delgado y brindan un calce cómodo al usarse con otros equipos de
protección personal.

Pieza de la nariz suave y moldeada que brinda un ajuste antideslizante para casi cualquier usuario.

Riesgos

Regulaciones

ANSI Z87.1-2010 - Cumple con la norma ANSI Z87.1-2010

Vista General

Uvex_Pheos_DS-FINAL
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection
/Eyewear/4294971445/1033.aspx

Uvex Pheos™ S A F E T Y E Y EWE A R High-Performance Protection • Duo-spherical lens offers exceptional optical
quality and features an integral brow guard for enhanced coverage, protection and performance • Clear, Gray and
Amber lens tints address the needs of most workplace environments • Features high-performance Du

Uvex_Pheos_DS_Spanish_v1
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection
/Eyewear/4294971736/1033.aspx

Uvex Pheos™ L E N T E S D E P R O T E C C I N Proteccin de alto desempeo • Las lentes duo-esfricas ofrecen una
calidad ptica excepcional y tienen un protector frontal integrado para mejorar la cobertura, la proteccin y el desempeo •
Los tintes Transparentes, Gris y mbar de las lentes satisfacen las necesidades de la m
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