
LENTE US 
EAGLE TECH 

DESCRIPCIÓN

FICHA TÉCNICA

EMPAQUE

USOS

Los Ateojos de seguridad US EAGLE TECH son fabri-
cados en policarbonato oftálmico, material extremada-
mente liviano, fuerte y resistente a impacto. Este mate-
rial protege contra los rayos ultravioleta UV (UVA/UVB)

Para correcta protección, coloque el anteojo en su rosto de 
manera que quede bien ajustado.
Antes de utilizar sus anteojos, realice una minuciosa inspec-
ción, asegurandose de que  no haya suciedad adherida a los 
lentes y que ninguna parte de sus anteojos esté dañada.
En caso de que este articulo incluya cordón de sujeción, ase-
gurres de usarlo de la forma correcta, anclándo y ajustando 
correctamente en las patillas

• Bolsa individual/ Polybag
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LIMPIEZA 

GARANTÍA

• Se recomienda limpiar con agua corriente y secar con paño 
suave. No utilice líquidos corrosivos como alcohol, cloro, etc.
• Procure limpiar sus anteojos después de cada uso y asegúre- 
se de que todas las partes están libres de suciedad antes de 
guardarlo.
• Reemplace el anteojo por uno nuevo, cuando exista eviden-
cia o sospecha de daño.
• El uso, mantenimiento y limpieza incorrectos pueden afectar 
la vida útil del anteojo. Por esto la inspección previa al uso es 
muy importante.
• Para un correcto almacenamiento de sus anteojos de seguri- 
dad procure mantenerlo alejado de fuentes de calor intensas y 
de humedad elevada.

• Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, us-
ted puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o 
es- cribirnos directamente a contacto@steelprosafety.com. 
El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agra-
vio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso 
inco- rrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, 
asegú- rese de que es apropiado para las labores pretendidas.

CARACTERÍSTICAS
• Diseño ultraliviano de amplia visión.
• Visor de policarbonato.
• Anti-impacto.
•  Filtro UV 99,9 %

CERTIFICACIONES
• ANSI Z87.1 - 2010

IN OUT: 352550540506

CLARO: 3525505401731
IN OUT: 352550540506

GRIS: 352550540174
CLARO: 3525505401731

ADVERTENCIA
• Observaciones: No seguir las recomendaciones 
del fabricante puede causar daños en el equipo.
• Ambientes altamente agresivos pueden causar 
desgaste de componentes por lo que es necesa-
ria la constante verifica- ción del estado del equipo.


