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Informe técnico de anteojos de protección 

Maverick 
 
 
 
 
 

 
Patillas telescópicas 
regulables de 4 
puntos ajustables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Puente universal con 
almohadillas nasal de PVC 
que permite un uso cómodo. 

 
 
 
 

 
Lente envolvente 
que proporciona una 
completa y mayor 
cobertura. 

 
I. Información básica  

Nombre de producto Antojos de protección Maverick 
 

 Luna espejada 1090AFPT 
 

Código de producto 
Luna oscura 1090HO 

 

Luna ambar 1090AMB 
 

 Luna clara 1090HC 
 

 Luna azul 1090AFAZ 
  

Descripción 
 
Los anteojos de seguridad Maverick están diseñados para 
ofrecer una alta resistencia y durabilidad. Se caracteriza por 
lo siguiente:  
*Lente envolvente que proporciona mayor cobertura. 
*Puente universal con almohadillas blandas para la 
nariz. *Patillas telescópicas regulables. 
*Opcional antiempaño, solo tonalidad transparente o gris. 
*Ofrece una máxima protección frontal y lateral contra 
impactos de partículas voladoras.  
*VERSATILIDAD Y AHORRO: Disponibilidad de lunas 
de reemplazo. 
Nuevo sistema 4A: 
*Antiempañante: Nuevo sistema antiempañante resistente 
al agua.  
*Antirayadura: Provisto de una capa protectora que previene 
los rayones.  
*Antiestático: No atrae el polvo y mantiene limpio el 
anteojo. *Antiradiación: Protección 99.9% contra los 
dañinos rayos ultravioleta (UV 400). 

 
II. Características técnicas 
 
a) Medidas 
Parte Medida 
Espesor de lente 2.2 mm 
  

PD 68 mm 
  

Base del lente: 9.5 curve 
  

Peso 27 gr. 
  

Tamaño vertical 45 mm 
  

Tamaño diagonal 56 mm. 
  

Puente 10.5 mm 
Punto cercano entre lentes 17 mm. 

  

Tamaño de patilla o brazo 150 mm - 163 mm 
Ancho ( bisagra-bisagra) 142 mm 

  

Punto más cercano entre la 95-98 mm 
punta de las patillas.  

   

 
b) Materiales 
Parte Material Descripción 
Lente Polycarbonato Envolvente con 
  protección 
Escudo lateral Polycarbonato Integrados al lente 

   

Puente nasal Almohadilla Integrados al marco y 
 nasal PVC abrochados a presión a 
  la pieza 
Patilla brazo Nylon Ajustable, extensible 

   

Bisagra Policarbonato/ 3 tipos de cilindros. 
 Nylon  

Marco Polycarbonato Lentes montados al 
  marco 
   

Tornillo Acero inoxidable Atornillado estándar de 
  bisagra 
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III. Acerca de su cuidado    
 

Almacenamiento  Modos de limpieza adecuados  
 

    
 

Almacene fuera de la luz solar directa y de  1. Enjuague los anteojos para Aún cuando el nuevo sistema 
 

químicos corrosivos .  remover la arena y demás 4A anti-empañante es lavable, 
 

Se recomienda contar con un estuche protector.  partículas en la superficie. no se debe limpiar cuando el 
 

  

anteojo esté húmedo.  

   
 

Se debe evitar que los anteojos tengan contacto  2. Secar y limpiar con un paño o No utilice limpiadores, 
 

con cualquier tipo de superficie.  tela suave. abrasivos, ni solventes. 
 

   Agua con jabón está permitida 
 

   para la limpieza pero debilitará 
 

   la performance de la 
 

   característica anti-empañante. 
 

    
 

 
IV. Garantía 
 
Los anteojos modelo Maverick cuentan con 
una garantía de 10 meses, por falla de fábrica. 
 
 
Aprobaciones 

 
Limitaciones de su uso 
 
No usar el lente cuando hay llamas expuestas.  
No proporciona protección contra el esmerilado y/o soldadura. 

 
Los anteojos protectores industriales Maverick cumplen con las normas ANSI/ISEA Z87.1-

2010, certificaciones CE EN 166, AS 1337. 
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