PROTECCIÓN VISUAL

ANTIPARRA ARIZONA

ANTIPARRA AF CLARO

DESCRIPCIÓN
Antiparra de Policarbonato con sello de PVC elásticado,
marco de nylon y strap de neopreno ajustable al rostro. Su
estructura compacta permite un buen sellado y flexibilidad
además de su característica indeformable que se ajusta a la cara
de manera cómoda. Resistente a Salpicaduras químicas y polvo
dada a su amplia cobertura y aislamiento de las partículas en suspensión.
Certificada contra Impactos con filtro protección UV 99,9%
CARACTERÍSTICAS
Banda neopreno
Recubrimiento Anti-empaño
Anti-ralladura
Anti Impacto
Anti- polvo
Anti-Salpicadura
Filtro de protección 99.9% de protección
UVA y UVB a 385 Nm
APLICACIONES
Minería / Construcción / Forestal /
Agricultura / Laboratorios / Pintura /
Aserraderos/ Taller Mecánico
CERTIFICACIÓN
Certificado bajo
Norma ANSI Z87.1 2010.

Antiparra AF Claro Cód: 1115970031
Antiparra AF Gris Cód: 1115970043

RANGER AF GRIS

ANTIPARRA AF CLARO

glaSses

AF CLARO / AF GRIS

MATERIALES
Lente de Policarbonato de alto impacto
Marco en nylon suave y flexible
Strap de neopreno y ajuste con rotación para un mejor sello

ANTIPARRA AF GRIS

LIMPIEZA
Se recomienda limpiar con agua potable y secar con un 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 evidencia 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.
GARANTIA
Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, usted puede comunicarse con su
distribuidor más cercano, o escribirnos directamente a serviciocliente@acetogen.cl.
El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o
patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto,
asegúrese de que sea apropiado para las labores pretendidas.
EMPAQUE
Bolsa individual, Polybag / Caja de 12 unidades / Máster Case de 300 Unid /Manual Instrucciones

IMPORTADO POR

+56 2 2390 2600

industrial@acetogen.cl

www.acetogen.cl

