
 

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN
La línea de lentes de protección PROTECTIVE ofrecen 
características de diseño y desempeño excelente para 
diferentes aplicaciones y entornos, gracias a su alta 
calidad de materiales otorgan al usuario protección ocular 
de alto desempeño, amplia duración, resistencia y 
seguridad.   Todos nuestros lentes  están elaborados con 
materiales de alta calidad, cumpliendo con normatividad 
internacional y certificación aplicable para lentes de 
protección industrial.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
•  Lente de malla de acero.
•  Marco de policarbonato color negro, resistente a  
 impactos, ignición y corrosión.
•  Patillas con ventilación.
•  Diseño envolvente para visión panorámica.
•  Incluye cordón para sujeción segura.

NORMAS / CERTIFICACIONES / APROBACIONES 
•  Certificación: ANSI Z87.1-2015 para requerimientos  
 físicos y marcación del marco.
•  No aplica certificación para requerimientos ópticos.

APLICACIONES
Minería - Agricultura - Explotación - Forestal - Ambiental.        

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 
Steelpro recomienda a todos sus usuarios, que antes de 
dar uso a sus lentes deberá inspeccionar diariamente el 
estado de los mismos, a fin de validad que éste se 
encuentre en condiciones óptimas de uso y le brinde la 
protección ideal.  
•   El uso del producto debe ser únicamente el especificado 

en este empaque.
•   La línea visual Rigel-Pro cuenta con malla resistente al 

impacto y protección lateral, recomendados para uso en 
condiciones con altos niveles de humedad y temperatura 
relativa.

•   Este lente no es apto para uso con lente formulado ni para 
salpicaduras. 

•   No utilice este producto para labores de soldadura, corte 
con soplete. Soldadura de arco o cualquier otra aplicación 
que tenga niveles de radiación infrarroja. 

•   Este producto no ofrece protección contra rayos láser.
•   Antes de utilizar sus lentes, realice una minuciosa inspec-

ción,  asegurándose que no hay suciedad adherida y  que 
ninguna parte de sus lentes esté desprendida.

•   Deseche este producto inmediatamente si observa agrie-
tamiento, perforaciones o rotura de material.

•   Para el adecuado almacenamiento de sus lentes de segu-
ridad procure mantenerlos alejados de fuentes de calor 
intenso y/o de humedad elevada.

•   En caso de que este artículo incluya cordón de sujeción, 
asegúrese de usarlo en forma correcta, anclándolo en las 
patillas.

•   El método de transporte adecuado para sus lentes es por 
medio de un estuche rígido o bolsa de transporte que 
prevenga impactos.

•   Estos lentes no tienen fecha de caducidad, sin embargo, 
el uso,  mantenimiento y limpieza inadecuados pueden 
acabar con su vida útil en cualquier momento. Por esto, la 
inspección previa al uso y el mantenimiento son muy 
importantes.

•   Para una asesoría técnica y/o consulta de producto, 
comunicarse a:  

- Colombia (0571)8234090, soporte@vicsacolombia.com
- Perú (51)-1-715-7200, soportetecnico@vicsasafety.com.pe
      
ADVERTENCIAS
•   Leer las instrucciones previo a su uso. 
•   El no seguir las instrucciones de uso y mantenimiento  
 puede resultar en daño personal, incluyendo ceguera. 
•  Este equipo de protección personal no garantiza  
 protección ilimitada. 
•   Se recomienda lavar con agua y secar con un paño  
 suave. 
•   No utilice líquidos corrosivos o solventes. 
•  Procure limpiar los lentes después de cada uso, que  
 estén libres de material particulado. 
•   Mantener los lentes alejados de fuentes de calor intenso  
 y humedad elevada.
    
EMPAQUE
•  Unidad/bolsa. 
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GARANTÍA
Todas las propiedades físicas y recomendaciones del 
producto están basadas en pruebas que se consideran 
representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo. 
VICSA SAFETY PERÚ SAC informa que no ofrece garantía 
por uso de este producto en un periodo de tiempo 
determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es 
directamente responsable de la aplicación y utilización del 
mismo, por lo cual VICSA SAFETY PERÚ SAC no se hará 
responsable por lesiones o daños directos e indirectos 
generados como consecuencia de la inadecuada 
asignación, almacenamiento, mantenimiento, negligencia 
y/o uso indebido del producto. 
Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro 
producto por defectos de fabricación y/o ensamble 
durante los dos (2) primeros meses de facturado el 
producto, VICSA SAFETY PERÚ SAC asumirá 
responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la 
cantidad objeto del reclamo; una vez sea revisado y 
concluido el proceso de determinación de defectos de 
calidad. 

La presente garantía aplica para toda la línea de productos 
marca STEELPRO, exceptuando material y componentes 
de nuestra Línea de Alturas. 

RECOMENDACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL (LEGAL)
VICSA SAFETY PERU SAC se permite indicar que el ciclo 
de fabricación de sus productos incluyendo materias 
primas, fabricación, almacenamiento y transporte cuenta 
con materiales de calidad, no reciclados y no peligrosos. 
Que, de acuerdo a la aplicación en la protección a los 
usuarios en el Sector Industrial, Hospitalario, Eléctrico, 
Hidrocarburos, Minero y demás, recomendamos a los 
empleadores y usuarios realizar la respectiva selección, 
clasificación y disposición final de acuerdo a los 
reglamentos y normas de seguridad y salud ocupacional 
peruanos. 
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