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ANTEOJO DE SEGURIDAD 
CONTEMPORARY 571.14.02.C0

MODELO
571.14.02.C0 - Color de la montura Honey/After dark

CERTIFICACIONES
EN 166 - EN 170

La exclusiva colección Contemporary combinan elegancia y estilo en protección, 
innovando en el concepto de anteojos de seguridad y reflejando la misión de Univet 
de crear anteojos de protección con estilo y comodidad para que cada vez más 
personas comiencen a cuidar sus ojos adecuadamente.

Trabajos en interior con luminosidad estándar y bajo brillo. La tecnología 
exclusiva Blue Block, permiten que los lentes sean adecuados para proteger tus 
ojos en extensas jornadas con exposición a luz azul del monitor.
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Ligera y extremadamente resistente.

Reducen el resplandor y los reflejos en el lente.

Reduce la fatiga visual y logra que las imágenes se vean más nítidas.

Protección lateral transparente integrada.

Barnizado brillante con efecto sombra en la montura, disponible en 

colores: Honey, Stone y Amethyst.

Montura de Nylon PA12 con cero elementos metálicos.

Clase óptica 1 (libre de distorsión). 

CARACTERÍSTICAS

Color de lente 
Marcado montura (EU)
Clase óptica 
Marcado de la lente (EU) 
Tecnologías de las lentes
Número de escala 
Peso
Resistencia mecánica

Material de la lente

Incoloro
UEN166 F CE
1
2C-1.2 U 1 F CE
Blue Block
2C-1.2
29 g
Impacto de 
Baja Energía (F) 
Policarbonato

ESPECIFICACIONES GENERALES

La información contenida es entregada a modo referencial, reservándose el derecho a modificar la información contenida sin previo aviso. Las imágenes son ilustrativas y/o referenciales, por lo que podrían no 
representar exactamente la realidad. El uso incorrecto de este producto puede afectar su durabilidad y desempeño, infórmese acerca de las recomendaciones prácticas de uso del producto. Texto, imágenes y 
gráficos están sujetos a protección de derechos de autor y no pueden copiarse, modificarse o utilizarse para distribución o difusión con fines comerciales en otros medios · 08-2021 · WWW.GSP-CHILE.COM

571.14.02.C0

HONEY

Filtro UV Filtro Blue Block

APLICACIONES


