Encon 160AFR Goggle
™

AFR = Avanzada Resistencia a la Niebla

¿Cómo mejorar el estándar de la industria? El lente de seguridad 160AFR™ (Avanzada
Resistencia a la Niebla) de Encon® contra salpicaduras de productos químicos y contra
impacto es un modelo especializado diseñado para una máxima protección antiniebla. Basado en la serie 160™ de lentes de seguridad contra salpicaduras químicas,
reconocido en todo el mundo y preferido por la mayoría de las empresas petroquímicas
más importantes en el mundo, el 160AFR™ introduce dos nuevas características
avanzadas a nuestros modelos actuales ENFOG® con revestimiento anti-niebla. La
AFR consiste en uno de los revestimientos de protección anti-niebla de primera más
avanzados disponibles en la industria y ademas en rediseñados canales de ventilación
indirecta en la parte superior, inferior y ambos lados para un flujo de aire superior.
El 160AFR™ esta probado para ANSI Z87.1+ y CSA Z94.3-2007. Conforme al estándar
ANSI Z87.1-2015 ha sido evaluado según ANSI/ISEA 125-2014 Nivel 3.
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

• Revestimiento de alta calidad resistente a la niebla
• Protege contra salpicaduras de productos químicos,
polvo, partículas proyectadas y residuos
• Forma ajustada y confortable
• 160 grados de visión
• Se adapta sobre la mayoría de los lentes de
prescripción
• QuickDraw® con retenedores en banda para la
cabeza para un ajuste rápido, eficiente y seguro

CONFORME

• Conforme al estándar ANSI Z87.1-2010 ha sido
evaluado según ANSI/ISEA 125-2014 Nivel 3
• ANSI Z87.1+
• CSA Z94.3-2007

INFORMACIÓN PARA PEDIR

ESPECIFICACIONES

PARTE #

MODELO MARCO

LENTE

REVESTIMIENTO

21604002

160AFR

CLARO

CLARO

AFR™

21604012

160AFR

GRIS

CLARO

AFR™

• Canales de ventilación indirecta en la parte superior,
inferior y ambos lados proporcionan un flujo de aire
para resistir la formación de niebla
• AFR™ (Avanzada Resistencia a la Niebla)
Revestimiento
• 99.9% UVA & UVB protection to 385Nm

EL NOMBRE MAS

SOLICITADO PARA
LA SEGURIDAD
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