
Descripción:

Las monogafas Dust Gogglegear – Lexa, de 3M

para polvos con un enganche rápido, es una de

las mejores opciones para actividades en donde

existe una alta presencia de partículas que

pueden ser dañinas para el operador y que eviten

un buen desempeño en sus actividades.

Un marco de espuma blanda sella

confortablemente todo el perímetro de los lentes

para impedir la entrada de partículas finas.

Tiene un perfil extra delgado lo que la convierte

en una monogafa bastante cómoda. Tiene canales

de ventilación indirecta en la parte superior e

inferior del marco, lo que mantiene fresco el

interior de la monogafa y minimiza el efecto del

Especificaciones técnicas:

Monogafas de policarbonato, de protección

contra impacto de partículas, contacto con

partículas en el aire, acorde a norma ANSI Z87.1

2010 y CSA Z94.3 2007. Posee un 99.9% de

protección contra rayos UV. Mica de

policarbonato con exclusivo recubrimiento DX TM

que brinda protección contra ciertos químicos, un

retardarte de rayaduras, contra la estática, y un

anti empañamiento de mejor rendimiento que la

mayoría del mercado. Marco de nylon. Sello de

espuma suave de poliuretano. Banda elástica de

nylon.

Limitaciones de Uso:

3M no otorga garantías, explícitas o implícitas, de

Dust Gogglegear

interior de la monogafa y minimiza el efecto del

empañamiento.

Aplicaciones:

Las monogafas Dust Gogglegear son ideales para

una amplia gama de aplicaciones donde exista

presencia de partículas de polvo (metal, roca

finamente dividida, madera, plástico, arenilla,

aserrín, arena, etc.) y proyección de partículas a

alta velocidad, como en la minería, construcción,

agroindustria, laboratorios, industria de la

madera, etc.

3M no otorga garantías, explícitas o implícitas, de

comercialización o de uso para un propósito

particular de este producto. Es responsabilidad del

usuario decidir sobre su uso y/o aplicación, por lo

que 3M no será responsable de los posibles

daños y perjuicios derivados del uso del producto,

independientemente que sean directos,

indirectos, especiales, consecuenciales,

contractuales, o de cualquier otra naturaleza. La

única y exclusiva responsabilidad de 3M, en caso

de que el producto resulte defectuoso, será la del

reemplazo del producto o devolución del precio

de compra.

Productos complementarios:

Estación de limpieza

83735-00000

Estación de limpieza

83745-00000

Disponibilidad:

Dust Gogglegear 

Clear  Antifog  16617

Marcaje: 3M Z87+ U6 


