Encon 750AFR Goggle
™

AFR = Avanzada Resistencia a la Niebla

Encon® sube los estándares en materia de seguridad e innovación EPI con la
introducción del lente de seguridad 750AFR™ (Avanzada Resistencia a la Niebla)
contra salpicaduras de productos químicos y contra impacto. El 750AFR™ se basa
en las mejores características de nuestros lentes líderes en la industria de las series
160™, 500™, Encompass® y XPR36™; para ofrecer una protección sin igual contra
salpicaduras de productos químicos, polvo y escombros, y otras partículas proyectadas.
El 750AFR™ ofrece uno de los revestimientos de protección antiniebla de primera,
más avanzados disponibles en la industria, además de canales de ventilación indirecta
en ambos lados de los lentes, que proporcionan un flujo de aire superior para resistir
el empañamiento. El 750AFR™ está diseñado ampliamente para proporcionar una
excelente visibilidad, un ajuste superior y un uso muy cómodo para una amplia gama de
características faciales y usuarios de lentes con prescripción, y también está diseñado
para una mejor compatibilidad con el casco de seguridad.
El 750AFR™ esta certificado para ANSI Z87.1+ y CSA Z94.3-2007. Conforme al
estándar ANSI Z87.1-2010 ha sido evaluado según ANSI/ISEA 125-2014 Nivel 3.
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

• Revestimiento de alta calidad resiste a la niebla por
más tiempo
• Protege contra salpicaduras de productos químicos,
polvo, partículas proyectadas y residuos
• Forma ajustada y confortable
• Se adapta sobre la mayoría de los lentes de
prescripción
• Visor sobredimensionado para una vista amplia
• El diseño con resorte en la parte inferior del
marco actúa como un cojín de confort, así como
proporciona un ajuste flexible para una amplia gama
de diferentes estructuras de mejilla
Banda para la cabeza
• Banda elástica ancha, cómoda y ajustable que no jala
el cabello
• Resistente al fuego
• Accesorio externo de la banda de cabeza provee un ángulo
exterior para una mejor compatibilidad con el casco

ESPECIFICACIONES

• Canales de ventilación indirecta en ambos lados
proporcionan un flujo de aire para resistir la
formación de niebla
• AFR™ (Avanzada Resistencia a la Niebla)
Revestimiento

CERTIFICACIÓN

• Conforme al estándar ANSI Z87.1-2010 ha sido
evaluado según ANSI/ISEA 125-2014 Nivel 3
• ANSI Z87.1+
• CSA Z94.3-2007
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