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Los goggles Uvex StealthTM ofrecen confort y protección de 
clase mundial, asi como también un diseño innovador y de 
vanguardia.

Combinan materiales de primera con alto desempeño 
en resistencia a impactos y amplio rango de tolerancia a 
productos quÍmicos y además tiene una variedad de versiones 
y accesorios que lo hacen perfecto para cualquier sector o 
industria.

MÁXIMA 
PROTECCIÓN

GOGGLES 
UVEX STEALTHTM

DESEMPEÑO SOBRESALIENTE

CONFORT Y AJUSTE SUPERIOR

Un diseño de bajo perfil para salpicaduras y protección de 
impactos.
Brinda protección contra el 99.9% de rayos ultravioleta.
Tratamiento antiempañante 60 veces superior a cualquier 
otro disponible.
UltraDuraTM Tratamiento para mejor resistencia a químicos 
o rayaduras 3X+. 
Lente reemplazable y un sistema rápido y seguro de 
colocación. 
Cumple ANSI Z87.1-2003 (alto Impacto) & CSA Z94.3.

Contorno de elastómero de alta calidad para hacer un sello 
facial perfecto sin apretar y con un rango de visión de 180° 
y diseño de bajo perfil. Banda de neopreno resistente a 
productos quimicos y acabado texturizado para que no se 
pegue al cabello o se resbale de su posición más confortable.
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Material del Lente: Policarbonato
Espesor del Lente: 1.6 mm
Tintes disponibles: Transparente, ámbar y gris
Peso Total: 75.20 Gramos
Standards: ANSI Z87+  CSA Z94.3
Empaque Master: Caja con 50 Goggles
Medida de la caja: 46 cm x 50 cm x 41 cm  / Peso 5 Kg.

EXCEPCIONAL COSTO BENEFICIO

CÓDIGOS PARA ORDENAR

Transparente
Mica clara para aplicaciones 
de trabajo interior o exterior 

Goggles completos: S3960HS
Mica de repuesto: S700HS

Retenedor UVEX Stealth para casco
Código: S520

Ámbar
Para aplicaciones de trabajo donde 
hay iluminación débil o se requiere de 
mejorar el contraste de los objetos 

Goggles completos: S3962C

Gris
Minimiza los reflejos del sol en el 
exterior 

Goggles completos: S3961HS
Mica de repuesto: S701HS 

S700HS
S701HS
S3959
S821
S520
S521

Mica clara de remplazo con Hidroshield
Mica gris de remplazo con Hidroshield
RX Carrier para lente de prescripción
Banda de neopreno 
Retenedor UVEX stealth para casco
Retenedor UVEX stealth ala completa

Lentes disponibles en transparente, ámbar, gris para 
cualquier aplicación. 
Lentes remplazables para extender la vida del producto o 
para cambiar de aplicación.
Incorpora tratamientos exclusivos de Uvex UltraDuraTM  e 
HidroshieldTM.
Compatible simultáneamente con otros dispositivos de 
protección personal.
Accesorios disponibles para colocar sobre cascos de 
protección personal.
Uso compatible con algunos lentes de prescripción.
Rx Inserto para trabajadores que requieren lentes de 
prescripción.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Ventilación indirecta por 
sus canales arriba y abajo, 
imposible que ingrese 
salpicaduras de líquidos o 
vapores.

Clip de ajuste rápido del 
lente de remplazo aun con 
guantes.

Libre de empañado por un 
periodo 60 veces mayor. 

Inserto opcional para 
usuarios que requieren usar 
lentes.

Remplazos disponibles de 
micas en otros tonos para 
hacerlo compatible con el 
trabajo a realizar. 
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EFICIENCIA - CALIDAD - INNOVACIÓN


