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Información Básica 

Nombre del Producto Código de Producto 

Anteojos de seguridad MSA, Alaska, luna clara (anti fog) 2803420 

Anteojos de seguridad MSA, Alaska, luna oscura (anti fog) 2803421 

 

 

Aplicaciones 

Anteojo Premium de diseño moderno. 

Diseño sin marco, elegante, con parte metálicas. 

Ligero, solo 23 g. 

Puente nasal acolchado de fácil ajuste. 

Curva base de 9.75 para una cobertura de los ojos 
superior. 

Recubriemiento antifog con muy buenas propiedades 
antiscratch. 

Colores de lentes para aplicaciones indoor & outdoor: 
Claro y Gris. 

 .  

 

 

 

 

 

 

 

Características Técnicas 

a) Medidas: 

Parte Medida 

Peso 23g 

Largo de la patilla 159 mm 

Ancho total 136 mm 

Espesor del lente 1.4 mm 

Curva base del lente 9.75 
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Tamaño del lente 
42.5 mm vertical 

71.5 mm diagonal 

 

b) Materiales y colores: 

Parte Tipo de material Colores 

Lente 
Policarbonato 

Recubrimientos: antifog ext. & antiscratch 

Colores disponibles: Claro y Gris 

 

Patillas Policarbonato Negro brillante y plata 

Pieza nasal Aleación de cobre  

Bisagras Policarbonato  

 

c) Aprobación/marcado: 

  

Aprobaciones ANSI Z87.1 Ed. 2015 

Marcado del lente 
Claro: MSA Z87 + U6 

Gris: MSA Z87 + U6 L2.5 

Impacto alta velocidad + 

Protección UV 
U6 

Transmitancia Mín: 0.01% 
Transmitancia Máx: 0.1% 

Transmitancia de luz 

Gris: L2.5 
Transmitancia Mín: 18% 
Transmitancia Máx: 29% 

Transmitancia Nominal: 22.8% 

 

 

Acerca de su cuidado 

Aun cuando el antiempañante es lavable, se recomienda no limpiar cuando el anteojo esté húmedo. 

El uso de agua y jabón neutro está permitido, pero debilitará la performance de la propiedad antiempañante. 

Enjuague los anteojos para remover arena y otras partículas de la superficie. 

No utilice limpiadores, abrasivos ni solventes. 

Se recomienda el uso de una gamuza suave o toallitas de papel. 

Se sugiere el uso de líquido con agente antiempañante para la limpieza de los anteojos que tengan esta 
propiedad. 

Almacenar en un lugar protegido de la luz solar y de sustancias químicas corrosivas. 

Se debe evitar que los anteojos tengan contacto con cualquier tipo de superficie que pudiera dañarlos. 
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Se recomienda contar con un estuche protector. 

 

Limitaciones de uso 

No usar el lente cuando hay llamas expuestas.   

No proporciona protección contra el esmerilado y/o soldadura. 

 

Garantía 

Los anteojos modelo Alaska cuentan con una garantía de 06 meses por defectos de fábrica. 

 

Aprobaciones 

Los anteojos de seguridad Sierra cumplen con la norma americana ANSI Z87.1 + Ed. 2015 (impacto de alta 
velocidad). 

 

Servicio pos-venta 

Si en caso se requiera de repuestos de alguna de las partes de este producto, MSA ofrece, dentro de su servicio 
de pos-venta, las facilidades de un servicio técnico especializado para el reemplazo. 

 

Contacto 

Para más información contactarse al teléfono 6180900 o escriba al e-mail: ventas.peru@MSAnet.com 

37Sheila
Sello

37Sheila
Sello


