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                                                                                                                                             Lentes de protección 
 

Flashback® 

 
 Lente doble con apariencia clásica en un diseño de lente simple. 

 

 Garantía de por vida en los aros y económico sistema de reemplazo de lentes. 
 
 Excelente protección periférica • Inclinación de lente y longitud de patillas acolchadas Duoflex® ajustables. 
 
 Cumplen con las normas de seguridad ANSI Z87+ (alto impacto) y cuentan con la certificación de los estándares CSA Z94.3. 
 
 Fabricados en los Estados Unidos 

 

 
Número  Color de aros/Tono de lentes 
 

S4000      Negro/Transparente 

S4000C      Negro/Transparente 

S4001      Negro/Gris 

S4001C      Negro/Gris 

 
    Recubrimiento 
 

    Ultra-dura HC 

    Uvextreme AF 

    Ultra-dura HC 

    Uvextreme AF 

 

     

 
 Estilo de patilla   
 

     Duoflex 

     Duoflex 

     Duoflex 

     Duoflex 

      

 

Spectrum Control Technology®(SCT) 

Sperian ofrece una amplia variedad de tonos de lentes específicos para cada tarea, diseñados para su uso en diferentes 

aplicaciones. Los tonos de lentes Uvex® SCT incorporan colores exclusivos que absorben algunas longitudes de onda de la luz. Al 

suprimir ciertas longitudes de onda, estos tonos son de gran ayuda para las tareas especializadas que requieren capacidad visual, 

como los trabajos con poca luz, con luz halógena, con vapor de sodio o con luz fluorescente, tareas que se realizan a la luz del sol 

o cerca del calor y para la soldadura con soplete o cortes. 

 
Protección militar de balística para impactos de velocidad sub-cero (V0) 
Para lograr una seguridad y una protección mayores contra los sucesos imprevistos, la línea principal de lentes de protección 

Uvex® ha sido sometida a pruebas militares de balística para impactos V0y los resultados han sido satisfactorios. Esto significa 

que todos estos lentes pueden soportar energías de impactos hasta siete veces superiores a las pruebas de impactos requeridas por 

las normas ANSI y CSA. ¿Por qué superar ampliamente el estándar? Porque nunca se está lo suficientemente seguro. 
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