
Hoja Técnica

Lentes de Seguridad
VirtuaTM

Descripción

Los lentes de seguridad VirtuaTM están diseñados para 

proveer efectiva protección ocular contra impacto de 

partículas sólidas cuando se usan de acuerdo con las 

instrucciones de colocación y se aplican los criterios para 

la selección de Lentes.

El resultado es mayor seguridad al tener lentes con diseño 

envolvente para protección frontal y lateral integral, como 

los Virtua.  El lente no posee rayas divisorias, con lo que 

permite una visión libre de distorsión, panorámica y 

periférica.  Excelente calidad óptica de acuerdo a ANSI. 

Posee puente nasal universal integrado en la mica.  

Cuenta con dos opciones de recubrimiento: Hard-Coat

(Anti-scratch) para retardar la aparición de rayaduras, y 

Anti-Fog (anti niebla), para retardar el empañamiento, 

permitiendo en ambos casos mayor tiempo de clara 

visión.  Sus brazos flexibles y contorneados permiten un 

ajuste preciso y cómodo.

Asimismo protege contra la radiación UV del ambiente al 

99.9%.

Aplicaciones

Aprobaciones

• Los lentes de seguridad Virtua cumplen la norma ANSI 

Z87.1-2003.

Para mayor información:

Limitaciones de uso

• No proporcionan protección contra impactos severos 

como explosiones, fragmentos de las ruedas de amolar o 

de ruedas abrasivas.

• No se sugiere para ambientes con presencia de 

elementos gaseosos (gases y vapores).

• No para protección contra salpicaduras de líquidos o 

químicos, o ambientes con presencia de neblina o polvo 

fino.

• No para operaciones que expongan los ojos a niveles 

peligrosos de radiación óptica, por ejemplo quemas, corte 

o soldadura con soplete, soldadura eléctrica (arco), 

operaciones de horno, fundición de metal, soplado de 

vidrio.

• No para actividades deportivas ni juegos de combate 

simulado.

• No para protección contra rayos láser.

Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la 

de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe 

ser defectuoso de fábrica.

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de 

cualquier lesión personal, pérdida o daños, ya sean 

directos o consecuentes del mal uso de este producto.

Antes de ser usado, se debe determinar si el producto es 

apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda 

responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

Características

• Diseño sumamente liviano: menos de 25grs. de peso

• Brazos termoplásticos contorneados para mejor ajuste

• Luna de policarbonato

• Color: luna en cuatro opciones de tinte: Clara, Gris, 
In/Out (Interior/Exterior espejada, a pedido), y Blue 
Mirror (Azul espejada, a pedido).

Trabajos que puedan implicar el riesgo de impacto de 

material particulado sólido en ojos.
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