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LENTE STEELPRO 
SPY FLEX DUAL

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

MATERIALES

MANTENCIÓN

EMPAQUE

APLICACIONES

Modelo clásico, ultra liviano de policarbonato DUAL. 
Su diseño tiene patillas de goma hipoalergénica que evitan 
el deslizamiento y proporcionan un mayor descanso.
Patillas removibles para uso de cordón elásticado.
Incluye esponja protectora desmontable y cordón elásticado 
de seguridad uso dual.
Propiedad Full Anti-Empañante.
Propiedad Anti-Rayaduras.
Inserto de goma hipoalergénica en las patillas.
Filtro solar sin especificación para el infrarrojo, grado de 
protección 5-3,1, clase óptica 1, resistencia mecánica a 
impactos.

• Lente: Policarbonato 
• Marco: Nylon 
• Patillas: PVC Hipoalergénico

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.
Para un correcto almacenamiento de sus anteojos de segu-
ridad procure mantenerlos aislados de la fuente de calor in-
tensas y de humedad elevada.
Durante el transporte se recomienda llevarlo de manera que 
no se exponga a calor, humedad, golpes, exceso de polvo, 
etc.

• Bolsa individual/ Polybag

• Proporciona una excelente alternativa de protección 
visual para faenas de Minería, Construcción, Foresta-
les, Agricultura, Laboratorios, Deportes,  Aserraderos,           
Talleres Mecánicos, entre otros.

CLARO: 353509480546
GRIS: 353509480547

LIMPIEZA 
• 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 asegú-
rese de que todas las partes están libres de suciedad antes de 
guardarlo.

CERTIFICACIONES
• ANSI/ISEA Z87.1-2015

Incluye foam desmontable

Incluye StrapFull anti-empañante
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LENTE STEELPRO 
SPY FLEX DUAL

FICHA TÉCNICA

GARANTÍA

USOS

ADVERTENCIAS

ACCESORIOS:

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, Usted 
puede comunicarse con su distribuidor más cerca- no, o es-
cribirnos directamente a contacto@steelprosafe- ty.com. El 
distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio 
o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso in-
correcto de este producto. Antes de utilizar el producto, ase-
gúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

Para una correcta protección, coloque el anteojo en su rostro 
de manera que bien ajustado.
Antes de utilizar sus anteojos, realice una minuciosa inspec-
ción, asegurándose que no haya suciedad adheri- da a los 
lentes y que ninguna parte de sus anteojos este dañada.

Leer las instrucciones previo a su utilización.
El no seguir las instrucciones puede resultar en daño perso-
nal, incluyendo ceguera.

Strap

Bolsa de transporte

Cordón

GRIS

CLARO

• Bolsa de microfibra para trasnporte y limpieza del lente.
• Cordón.
• Strap (banda ajustable).


