
I. Información básica

Descripción

Petróleo

Industria en general

*Resistentes al impacto de partículas voladoras y 
polvo.

Talleres de trabajo

Anteojos de protección modelo
 Dual- Fit

 4600LC

*Mejor protección contra la entrada del polvo.

*Diseño de marco integral y un acojinamiento 
flexible en el marco interior que ofrecen comodidad 
sin tensión, ni puntos de presión.

Luna oscura 4600LO

*Lentes de policarbonato- ópticamente correctos.

Nuevo sistema 4A:
*Antiempañante: Nuevo sistema antiempañante 
resistente al agua.
*Antirayadura: Provisto de una capa protectora que 
previene los rayones.
*Antiestático: No atrae el polvo y mantiene limpio el 
anteojo.
*Antiradiación: Protección 99.9% contra los dañinos 
rayos ultravioleta (UV 400).

*Contorno facial y puente universal para un mejor 
ajuste.

Informe técnico de anteojos de protección 
modelo Dual-Fit

MineríaSectores de aplicación

Laboratorios

Luna clara

Comercio

Nombre de 
producto
Código de 
producto

Aplicaciones

*2 en 1: El modelo Dual-Fit viene  con
patillas y con banda elástica incluidas.

Tiene un puente 
universal para un 
mejor ajuste.

Diseño de marco integral y 
acojinamiento flexible en el 
marco interior.
-No puntos de presión.
-No tensión.

Lentes de policarbonato 
resistentes a impactos de 
particulas voladoras y polvo.



II. Características técnicas

Parte Tipo de material
Lente Policarbonato

Marco 
posterior/ 
Esponja

Policarbonato/
EVA

Marco interior Nylon
Pieza Nasal EVA

Sujetador Poliéster.
Tornillos Acero inoxidable.

Peso

III. Acerca de su cuidado
Almacenamiento y limpieza Modos de limpieza adecuados

IV. Garantía

Aprobaciones

V. Contacto

Documento N°PG06-011 Fecha de elaboración: 4 Abr. 11

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

Los anteojos Dual Fit cumplen con las normas ANSI/ISEA Z87.1-2010 y CE EN 166.

Agua con jabón está 
permitida para la limpieza 
pero debilitará la 
performance de la 
característica anti-
empañante.

2. Secar y limpiar con un 
paño o tela suave.

No usar el lente cuando hay llamas expuestas.

No utilice limpiadores, 
abrasivos, ni solventes.

No proporciona protección contra el esmerilado y/o 
soldadura.

Los anteojos modelo Dual Fit cuentan 
con una garantía de 10 meses, por falla 
de fábrica.

Limitaciones de su uso

Se recomienda contar con un estuche 
protector.

Almacene fuera de la luz solar directa y 
de químicos corrosivos . 

Ancho de la 
luna

Se debe evitar que los anteojos tengan 
contacto con cualquier tipo de 
superficie.

 Aún cuando el nuevo 
sistema 4A anti-empañante 
es lavable, no se debe 
limpiar cuando el anteojo 
esté húmedo.

o Buen Sistema de 
ventilación indirecta para 

un óptimo uso. 

1. Enjuague  los anteojos 
para remover la arena y 
demás partículas en la 
superficie.

Elástico.
Tornillo estándar.

42 gr. (Incluyendo banda)
35 gr. (Incluyendo brazos)

2.3 mm

Características
Base 8.0 curva- lentes duales.

Flexible ajustándose al cuerpo 
con una esponja anti-

flamable.

Flexible
Universal, integrado al marco.


