
Hoja Técnica

Lentes de Seguridad
Virtua  Plus® con banda

Descripción

Los lentes de seguridad Virtua plus con banda, es la
solución que los usuarios requieren con la combinación de
seguridad, comodidad y elegancia.

Ofrecen la misma forma y estilo increíble de los lentes
que usan los atletas profesionales. Mejor aún, se han
fabricado para soportar más rigores que la mayoría de los
deportes; aquellos del lugar de trabajo. Estos lentes
tienen un diseño envolvente sin dejar de ofrecer un campo
de visión abierto y libre de obstrucciones.

Gracias a su banda permiten que los lentes de seguridad
estén siempre en su correcta colocación sin importar el
movimiento o actividad que el usuario tenga que realizar.

● Barra, puente acolchados
●Mayor resistencia a impactos y confort
● Puente flexible adaptable a prácticamente todas las   

Material

Lente: Policarbonato
Banda: Elastómero

Limitación de Responsabilidades:

3M no otorga garantías, explícitas o implícitas, de
comercialización o de uso para un propósito
particular de este producto. Es responsabilidad del
usuario decidir sobre su uso y/o aplicación, por lo
que 3M no será responsable de los posibles daños y
perjuicios derivados del uso del producto,
independientemente que sean directos, indirectos,
especiales, consecuenciales, contractuales, o de
cualquier otra naturaleza.
La única y exclusiva responsabilidad de 3M, en
caso de que el producto resulte defectuoso, será la
del reemplazo del producto o devolución del precio
decompra.

● Puente flexible adaptable a prácticamente todas las   
caras

Aplicaciones

•Disponibles en 2 tintes de lentes (transparente, gris) a
elegir.

•Lo cual permite utilizarlo con aplicaciones en
interiores (tinte claro) y en exteriores (gris) donde exista
riesgo de partículas que puedan impactarse en el ojo. O
usarlos al mismo tiempo para interiores y exteriores.

•Por su banda ajustable facilita el movimiento del
usuario en cualquier posición y actividad a realizar, sin
tener el riesgo de quedar desprotegido o que se puedan
caer los lentes de seguridad

3M Manufacturera Venezuela. 
División Salud Ocupacional y Protección Ambiental
0-800-TresMMM 873 76 66.

Características y Cumplimiento 
con Estándares

•Diadema suave ajustable que mantiene los lentes en 
su Lugar
•Estilo unisex
•Puente nasal flexible
•De precio económico
• Cumple con los requisitos de Alto Impacto
de la norma ANSI Z87.1-2003 
•Todos los lentes absorben 99.9% de radiación UV.

Empaqu
e

Para mayor información:

20 piezas

20 piezas

11559-00000-20 Virtua Plus con 
banda y  mica clara anti-
empañante

11560-00000-20 Virtua Plus con 
banda y mica gris anti-
empañante

decompra.
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