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Descripción 
 
Los anteojos de seguridad Virtua V6X combinan el estilo, la protección  y la asequibilidad, al mismo tiempo que ofrece un 
cubrimiento total alrededor de la zona ocular y un terminal muy suave que alivia la zona atrás de las orejas.  Proporciona 
una excelente protección contra la radiación UV y contra el impacto de partículas a alta velocidad.  
 

Características principales 
 

 Anteojos muy livianos 
 Diseño unisex y deportivo 
 Lente anti-rayadura y anti-empañante 
 Patillas con terminales muy suaves que alivian la zona atrás de las orejas 
 El lente en policarbonato absorbe en un 99.9% rayos UVA y UVB 
 Diseño envolvente que permite una excelente cobertura y protección lateral, como así también un amplio campo 

de visión y buen ajuste a la cara del usuario 

 

Normativa  
 
Cumple los requisitos de ANSI Z87.1-2010. 

 

Instrucciones de uso 
 

 Usar en situaciones que impliquen riesgo para los ojos tales como proyección de partículas y radiación UV. 

 Realice inspección de los anteojos diariamente para identificar oportunamente defectos como raspaduras, 
perforaciones u otro daño físico que pueda reducir notablemente el nivel de protección. 

 Póngase las gafas revisando el ajuste del puente con la nariz y las patillas con las orejas 

 Limpie con regularidad 

 Almacenar correctamente en una bolsa o estuche para anteojos 
 

Aplicaciones 
 
Los anteojos de seguridad de Virtua V6X pueden utilizarse en una amplia gama de actividades relacionadas con: 
 

 Fabricación en general 
 Operadores de máquinas y equipos 
 Trabajos en altura  
 Transporte 
 Agricultura 
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 Industria  
 Talleres de automóviles 
 Oil & Gas 
 Laboratorios 
 Construcción 
 En general en cualquier actividad donde exista riesgo de proyección de partículas sólidas y/o exposición a 

rayos UVA y UVB. 
 

Presentaciones 
 
Los anteojos de seguridad Virtua V6X se pueden encontrar en lente claro o lente oscuro (gris), con bolsa y 
cordón. 
 

Limpieza 
 
Se recomienda la limpieza después de cada uso. Pueden limpiarse con un paño humedecido en agua jabón tibia y dejarse 
secar a temperatura ambiente. Aunque los lentes posean tratamiento anti-ralladura que le otorga un cierto nivel de 
resistencia, no son “a prueba” de ralladuras y se recomienda que la limpieza de los lentes sea realizada con un paño suave 
no abrasivo, por ejemplo paños específicos para la limpieza de lentes. Nunca limpie los lentes en seco. No utilizar 
sustancias tales como nafta, líquidos desengrasantes clorados (por ejemplo tricloroetileno), disolventes orgánicos o 
agentes de limpieza abrasivos. 

 

Información preventiva 
 

 Antes de hacer uso del producto, consulte la etiqueta así como la hoja técnica para mayor información 

 Consulte al personal de seguridad industrial o su supervisor para cerciorarse que está usando la protección 
adecuada para sus ojos de acuerdo a la labor a realizar 

 No son resistentes a salpicaduras de solventes químicos 

 No modifique o altere este producto 

 Este producto no está diseñado para usarse encima de gafas graduadas 

 

 
Información Adicional: Favor de contactar a su representante local de 3M. 
 
 
NOTA IMPORTANTE:  
3M NO HACE GARANTÍAS NI EXPRESAS NI IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO 
LIMITADO A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIO O PARA CUALQUIER PROPÓSITO. 
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El usuario tiene la responsabilidad de determinar si el producto de 3M es apropiado para el fin particular y adecuado para 
su aplicación. Por favor recuerde que diversos factores pueden afectar el uso y el desempeño de un producto de la división 
Seguridad Personal de 3M en una particular aplicación. Los materiales involucrados en la aplicación, la preparación de los 
mismos, el producto seleccionado, las condiciones de uso, el tiempo y condiciones ambientales en las que el producto se 
debe desempeñar, son algunos de los varios factores que afectan el uso y el desempeño de un producto de la división 
Seguridad Personal de 3M.  
 
LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD: 
Si se comprueba que el producto de 3M está defectuoso, LA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA, A LA DISCRECIÓN DE 
3M, SERÁ REEMBOLSAR EL PRECIO DEL PRODUCTO O REPARAR O REEMPLAZAR EL PRODUCTO DEFECTUOSO 
3M. De otra manera, 3M no se hace responsable por daños o perjuicios, directos o indirectos, especiales, incidentales, o 
por consecuencia sin considerar la teoría legal que aplica, incluyendo negligencia, garantía o responsabilidad estricta. 
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