
ESPECIFICACIONES GENERALES

Grosor del lente 2 mm

PD

Base del lente Base 6

Tamaño Vertical 
lente.

Material Lente Policarbonato

Tamaño diagonal 

Sello No

Patillas

Largo Total

Ancho Total

Peso 27 gr.

Marco Policarbonato

Ajuste Hori. Si

Ajuste Vert. Si

Banda Elástica No

Puente

ANTEOJO UNIVET 5X9.03.00.00

Descripción
Anteojo de seguridad con diseño elegante y marco robusto, con excelente 
tratamiento anti empañante, antirayadura y protección lateral ventilada.

Color Claro

Características

Tratamiento anti empañamiento plus es una película con un espesor de 
unos pocos μm depositada sobre toda la superficie de la lente, que, debi-
do a su química y capacidades físicas, impide la formación de conden-
sación mediante la absorción de las gotas de humedad. Este tratamiento 
evita que se empañen e impida el desarrollo seguro del trabajo, lo que 
permite una visión clara incluso en condiciones de trabajo extremas.

Tratamiento antirayaduras plus es aplicado a la superficie de la lente que, 
gracias a su dureza, constituye una barrera contra los daños superficiales 
que pueden comprometer la visión. Las lentes Univet están protegidas, 
por lo tanto, de los rasguños y de las abrasiones provocadas por el 
rozamiento con partículas sólidas como consecuencia de la utilización en 
ambientes polvorientos o de las operaciones de limpieza.

Clase óptica 1 (libre de distorsión)

Protecciones laterales integradas con sistema de ventilación.

Patillas regulables equipadas con tecnología SoftPad.

Gasket opcional para un mejor sello (Modelo 5X9G.00.00)

Flip opcional con filtros de protección para trabajos de soldadura y 
fundición (Modelo 5X9R).

VLT% (+/-5%) 91,2

Protección UV 380

Aplicaciones

Trabajo mecánico con buena visibilidad. Protección contra las partículas a 
alta velocidad - baja energía (F); Protección contra las partículas A.V. - a 
temperaturas “extremas” (T); Resistencia al empañamiento (N); Resisten-
cia al deterioro de las superficies por partículas finas (K).

Certificaciones EN166 - EN170

Modelo 5X9.03.00.00

Marcado Lentes 2C-1.2 U 1 FT K N CE

Marcado Montura Mod.5X9 U EN166 FT CE L


