
LENTES SEGURIDAD 
MIRAGE HC

DESCRIPCIÓN

FICHA TÉCNICA

GARANTÍA

APROBACIONES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

APLICACIONES

Modelo ultra liviano de policarbonato Oftalmológico, 
con tratamiento Anti-rayaduras , Anti- Estático y con 
filtro 99,9% de protección UV. Su diseño tiene marcos y 
patillas de Nylon telescópicas regulables con monturas 
anatómicas de goma hipo alergénica, además es muy 
resistente dado a sus propiedades anti fatiga.

La única responsabilidad del vendedor o fabricante 
será la de reemplazar la cantidad de este producto 
que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ante esto, 
el cliente deberá presentar su inquietud a nuestro call 
center (011) 4799-7903, y al email departamentotecni-
co@vicsa.com.ar ,quienes le informaran como proceder 
según sea el caso (devolución, reembolso, reemplazo, 
etc.) Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables 
de cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean 
directos o consecuentes que resulten del uso de este 
producto. Antes de usarlo, el usuario deberá determi-
nar si el producto es apropiado para el uso y el usuario
asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con 
dicho uso. 

• IRAM 3630, CE EN-166 y Bajo la Norma ANSI Z87.1 2010.

• Anti -Estático
• Anti -Impacto
• Anti-Rayadura
• Filtro UV 99,9%

Minería / Petroquímicas/Construcción / Forestal / Agri-
cultura / Laboratorios / Deportes / Pintura /Decoración 
/ Aserraderos/ Taller Mecánico.

CÓD: 201045929 (Claro)                CÓD: 201045930 (Gris)

[ STEELPRO SAFETY ][ PROTECCIÓN VISUAL ] WWW.STEELPROSAFETY.COM

MATERIALES

Lente: confeccionado en Policarbonato oftalmológico.
Patillas: de Nylon con monturas anatómicas de goma 
hipo alergénica, telescópicas regulables.
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ATENCION

Una utilización inadecuada de las antiparras de Seguri-
dad, así como cualquier proceso de limpieza distinto a 
lo expresado, pueden alterar los niveles de resistencia.

REFERENCIAS MARCADO

Antirraye (HC): película que protege el lente del de-
terioro natural por el manipuleo diario, prolongando su 
vida útil y mejorando la visión.
Anti-empaño (AF): película resistente a la condensa-
ción de humedad. Indicado para tareas o ambientes 
que provoquen transpiración. Ideal para usar con semi 
máscara, respiradores desechables o barbijo.
Outdoor / Indoor (O/I): película levemente metaliza-
da que atenúa la luz solar, manteniendo una adecuada 
prestación con luz artificial. Indicado para personal que 
realiza habitualmente sus tareas alternando entre am-
bientes con luz artificial y luz natural brillante.

LIMPIEZA

• Se recomienda limpiar con agua corriente y secar con 
paño suave. 
• No utilice líquidos corrosivos como alcohol, cloro, etc.
• Procure limpiar sus antiparras después de cada uso 
y asegúrese de que todas las partes están libres de 
suciedad antes de guardarlo.
• Reemplace las antiparras por unas nuevas, cuando 
exista evidencia o sospecha de daño.
• El uso, mantenimiento y limpieza incorrectos pueden 
afectar la vida útil de las antiparras. Por esto la inspec-
ción previa al uso es muy importante.
• Para un correcto almacenamiento de sus anteojos de 
seguridad procure mantenerlo alejado de fuentes de 
calor intensas y de humedad elevada.

ADVERTENCIA

• El no seguir las instrucciones de uso y mantenimiento 
puede resultar en daño personal.
• Este equipo de protección personal no garantiza pro-
tección ilimitada.


