
Lentes de Seguridad 

Solus™, Serie 1000™

Descripción.

Lentes de seguridad Solus™ Serie

1000, con recubrimiento Scotchgard™

Anti-niebla.

Disponible en lente claro y gris.

Incluyen patillas extraíbles de color

azul o verde, puente nasal suave,

correa elástica opcional, patillas

extraíbles con bordes suaves para

mayor comodidad, protector de

espuma desmontable para ayudar a

reducir la exposición de los ojos.
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Características principales del lente de protección Solus™

• Scotchgard ™ Anti-Niebla

• Duración de al menos 25 lavadas

• Absorbe el 99,9% UVA y UVB

• Patillas extraíbles

• Un estilo actual

• Correa opcional

• Puente nasal suave (extraíble)

• Sin tornillo de la bisagra / puente nasal

• Protector de espuma desmontable opcional

Materiales

• Mica: Policarbonato

• Bisagra: Policarbonato

• Patilla: Policarbonato / TPE

• Puente nasal: TPR

• Protector demontable: Nylon / EVA

• Correa (Tela): Nylon

Peso aproximado: Lente con patillas = 24 gr. Lente con correa = 30 gr.

Cumplimiento y Estándares

Cumple con los requisitos de la norma ANSI Z87.1-2010 y CSA Z94.3-2007. Las micas y las patillas cumplen

con alto impacto.

Las micas y los marcos del lente están marcados de acuerdo con los requisitos de la norma ANSI Z87.1-

2010 y CSA Z94.3-2007.

Marcado en el lente: Marca (3M) / Alto Impacto (+) / U6 

Marcado en la patilla: Marca (3M) / Norma (Z87) / Alto Impacto (+)

Opciones de lentes de seguridad Solus™ Serie 1000.

No. de Parte Descripción Stock

S1101SGAF-KT 3M Solus, Serie 1000, S1101SGAF, Kit, Foam, Correa, Negro/Azul, Lentes antiempaño

Scotchgard, mica clara

70071694544

S1101SGAF 3M Solus, Serie 1000, S1101SGAF, Negro/Azul, Lentes antiempaño Scotchgard, Mica clara 70071694510

S1102SGAF 3M Solus, Serie 1000, S1102SGAF, Negro/Azul, Lentes antiempaño Scotchgard, Mica gris 70071694528

S1201SGAF-KT 3M Solus, Serie 1000, S1201SGAF, Kit, Foam, Correa, Verde/Negro, Lentes antiempaño

Scotchgard, mica clara

70071694450

S1201SGAF 3M Solus, Serie 1000, S1201SGAF, Verde/Negro, Lentes antiempaño Scotchgard, Mica clara 70071694520

S1202SGAF 3M Solus, Serie 1000, S1202SGAF, Verde/Negro, Lentes antiempaño Scotchgard, Mica gris 70071694486
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Mantenimiento y almacenamiento

Limpiar a fondo todas las superficies con una solución de jabón suave y agua tibia, enjuague. Secar con un

paño o tejido blando. No utilice solventes de estos lentes de protección. Este producto se sugiere ser

almacenado en el empaque, siempre en condiciones secas y limpias, entre temperaturas de 10 °C y 30 °C.

Precauciones especiales

Siempre use las dos manos para poner y quitar los lentes. No use fuerza excesiva cuando se separe las

patillas. Inspeccionar los lentes con regularidad y reemplace inmediatamente si nota fisuras, grietas,

picaduras, arañazos, deformaciones u otros signos de daños. Siga todas las instrucciones proporcionadas

con el producto.

Garantía.

3M no otorga garantías, explícitas o implícitas, de comercialización o de uso para un propósito particular de

este producto. Es responsabilidad del usuario decidir sobre su uso y/o aplicación, por lo que 3M no será

responsable de los posibles daños y perjuicios derivados del uso del producto, independientemente que sean

directos, indirectos, especiales, consecuenciales, contractuales, o de cualquier otra naturaleza. La única y

exclusiva responsabilidad de 3M, en caso de que el producto resulte defectuoso, será la del reemplazo del

producto o devolución del precio de compra.
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