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Seleccionamos los Uvex RX porque están 
construidos para exceder los requerimientos 
de la norma ANSI en aplicaciones industriales 
y diseñados para ofrecer comodidad 
incomparable. 

Los lentes de seguridad para micas de 
prescripción Uvex Rx le permitirán a los 
trabajadores tener mas amplitud en su 
rango de visión, un cómodo ajuste sin que 
puedan caerse y mas protección de 
partículas que puedan insertarse en los ojos.

Los lentes de seguridad Uvex RX cumplen 
totalmente con el estándar ANSI Z87.1, 
mientras que su diseño es vanguardista 
y le permite al usuario lucir espectacular 
en todo momento.

Los empleados que requieren de lentes 
de prescripción hoy pueden sentirse 
totalmente incluidos dentro de los 
programas de seguridad de la empresa y 
utilizar su equipo de protección personal 
como cualquier otro trabajador.

Los Uvex RX son fácilmente configurables 
con cualquier graduación y con cualquier 
óptica, al estar diseñados con las curvas 
más comunes que los optometristas utilizan, 
ademas los armazones brindan el soporte 
que la mica necesita en cualquier impacto.

Los lentes de seguridad Uvex Rx exclusivos 
en Bryan Safety le ofrecen la posibilidad de 
contar con armazones de bajo costo, muy 
modernos, confortables y totalmente 
adaptables a cualquier entorno de trabajo 
y en estricto cumplimiento a las normas 
de seguridad. 

Los armazones con este símbolo están 
construidos con materiales 100% dieléctricos 
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Colección Uvex SWRx
La colección de armazones de prescripción Uvex Rx proporcionan un 
diseño agresivo y moderno mientras que ofrecen la mayor protección.  

Los lentes Uvex RX tienen un diseño agresivo y moderno, son la 
mejor colección hasta el momento de la familia Uvex porque 
están diseñados para proteger en entornos severos mientras que 
proporcionan la mejor comodidad y ajuste. 

Si usted es un fabricante de Lentes oftalmicos conozca cómo 
puede tener acceso a nuestro programa de partners autorizados. 

Distribuidor Autorizado 

*Utilice únicamente micas de policarbonato
de su óptica de confianza
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Fabricado en Nylon TR90 totalmente sin partes metálicas Tamaño: 57.16.125

Contenedor de polvo a la altura de las cejas reemplazable 

Normas: ANSI Z87.1-2010 Almohadillas nasales intercambiables

Esponja desmontable de fácil remoción

Diseño con protector integral que cubre el rostro en un 

Angulo de 17 grados

Colores: BRN Marrón / detalles naranjas, 

              BLK Negro/ detalles naranjas 

SW06
El TITMUS SW06 es el más vendido de toda nuestra línea y no es una sorpresa...forma parte de nuestra 

colección más atractiva y ofrece protección versátil, calce cómodo y buen aspecto. 

Hecho en Taiwán

TITMUS SW06

Diseño que ofrece protección

cercana al rostro con visión

periférica y cobertura superior. 

Patillas de triquete que permiten

al usuario ajustar el ángulo de

inclinación de las lentes para

ajustarse perfectamente sobre

los pómulos. 

Puente nasal suave y acolchado

que abraza la nariz y brinda

un ajuste contorneado y 

antideslizante.

Almohadillas suaves en las 

puntas de las patillas que 

aseguran un ajuste tanto 

cómodo como seguro.

MAYOR CONFORT

VANGUARDISTA

Moderno marco en color

transparente para lucir un

estilo único.

En una pieza completa

Material extra suave en 

las patillas para jornadas 

de trabajo largas.
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Lente para graduar

TITMUS SW06

Las SW06, con micas de Policarbonato, son 

mas resistentes a los impactos y más livianas

que el vidrio templado

Ofrece un margen más amplio de protección. 

El policarbonato puede ser moldeado de manera 

económica en una variedad de formatos, con 

excelente claridad óptica y filtro ultravioleta 

incorporado. 

Los lentes de prescripción Uvex son elaborados especificamente 

para cumplir los rígidos requerimientos determinados por ANSI, CSA y 

otras normas globales para lentes de protección Uvex

SKU: 18447
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Lente para graduar

TITMUS SW07

La correa ajustable para la cabeza 

es de fácil desmontura, nos ayuda a evitar 

que nuestros lentes se caigan, cuando 

trabajamos en condiciones extremas 

Los lentes de prescripción Uvex son elaborados especificamente 

para cumplir los rígidos requerimientos determinados por ANSI, CSA y 

otras normas globales para lentes de protección Uvex
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SW07
El SW07 es un marco con cobertura increíble, versátil, confortable y con estilo. 

El protector lateral extendido y cubre el rostro con un ángulo de 15°.  

TITMUS SW07

Marco de nilón totalmente sin partes metálicas Tamaño: 60.13.127 

Banda de cabeza ajustable de fácil remoción  

Normas: ANSI Z87.1-2010, EN166 Almohadillas nasales intercambiables de respuesto

Submarco de espuma desmontable 

Sin patillas de repuesto 

Colores: BLU Azul Cobalto

              BRN Marrón

              GML Bronce 

Hecho en Taiwán

El submarco de espuma ayuda 

a reducir la exposición a las 

partículas presentes en el aire. 

De espuma para

protección.

SUBMARCO ADHERIDO
Desmontable

BANDA DE CABEZA

Banda de cabeza desmontable

de sujeción para un mejor 

ajuste en condiciones extremas.  

Fácil para intercambiar

al modo con correa para

la cabeza.

PATILLA DESMONTABLE

Puente nasal suave y acolchado

que abraza la nariz y brinda

un ajuste contorneado y

antideslizante  

Patillas intercambiables para

pasar al modo de sujeción 

a la cabeza en un mínimo de

tiempo 
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Marco Dieléctrico sin partes metálicas para usarse en 

entornos de riesgo eléctrico Tamaño: 53.22.125

Puente nasal moldeado para un ajuste cómodo y seguro 

Normas: ANSI Z87.1-2010 Soporte acojinado  en puente Nasal

Incluye estuche Uvex para su transporte

Fabricado en una sola pieza

Colores: Negro

              Transparente

SW10
Marco con excelente combinación entre protección y un estilo deportivo.

El marco liviano y envolvente está diseñado para adaptarse a una amplia gama de trabajadores,

proporcionando mayor cobertura, protección lateral y visión periférica superior.

Hecho en Taiwán

TITMUS SW10

Incluye práctico estuche portable

para evitar el maltrato de los

lentes agilizando su transportación 

Cobertura superior, envoltura 

de 17º y un diseño de escudo 

integral.

Puente nasal fijo, moldado 

para un ajuste cómodo y seguro. 

Almohadillas suaves en las 

patillas que aseguran un 

ajuste cómodo.

PROTECCIÓN LATERAL

En una pieza completa

FABRICADO DE NYLON

Material extra suave para

uso durante jornadas largas

PUENTE NASAL FIJO
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Lente para graduar

TITMUS SW10

El Armazón de seguridad SW10 para 

lentes de prescripción cuenta con diseño

robusto deportivo, trae un marco amplio 

lateral que se desvanece con bordos

transparentes que le brindan mejor 

campo de visión..

Los lentes de seguridad industrial de Uvex Rx ofrecen diseños 

atractivos para colocar micas de seguridad, estos diseños se adaptan 

a las nuevas tendencias de seguridad, imagen y comodidad 

SKU: 19452

SKU: 19499
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Lente para graduar

TITMUS SW12

Los lentes de prescripción Uvex son elaborados especificamente 

para cumplir los rígidos requerimientos determinados por ANSI, CSA y 

otras normas globales para lentes de protección Uvex
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SW12
El SW12 es destinado al uso en distintos tipos de ambiente incluyendo ambientes con alto 

numero de partículas (suciedad, polvo, detritos en el aire) y es ideal para casi todas las industrias .  

TITMUS SW12

Marco dieléctrico totalmente sin partes metálicas Tamaño: 62.15.125 

Banda de cabeza ajustable de fácil remoción  

Norma: ANSI Z87 Almohadillas nasales intercambiables de respuesto

Submarco de espuma desmontable 

Sin patillas de repuesto 

Colores: BLU Azul Cobalto

              BRN Marrón

              GML Bronce 

Hecho en Taiwán

El submarco de espuma ayuda 

a reducir la exposición a las 

partículas presentes en el aire. 

Removible de espuma 

para protección.

SUBMARCO DIELECTRICO

Incluye toallita para

la perfecta limpieza 

de tus gafas

LIMPIEZA A TODAS HORAS

Banda de cabeza desmontable

de sujeción para un mejor 

ajuste en condiciones extremas.  

Incluye estuche y correa 

de sujeción para evitar caídas 

PARA UN MEJOR CUIDADO

Puente nasal fijo, moldado 

para un ajuste cómodo y seguro.  

Patillas fijas para un mejor

ajuste.
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Distribuidor Mayorista 
Autorizado Honeywell

Calle 2 No. 229 Fracc. Villa de los Arcos 

Col. Tamulté, Vhsa, Tabasco
INFO@BRYANSAFETY.COM.MX

Tel. 01 800 536 27 31

www.bryansafety.com.mx
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