
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 

Las antiparras de seguridad Goggle Gear 500 tiene un diseño de 

bajo perfil, una banda elástica regulable y un opcional inserto para 

lentes de prescripción. El goggle viene con un recubrimiento 

antiempañante de ScotchgardTM el cual resiste al empañamiento por 

más tiempo que un recubrimiento antiempañante tradicional. 

Estos goggles han sido diseñados para una variedad de riesgos 

incluyendo salpicaduras líquidas y partículas de alto impacto a 

mediana energía, temperaturas extremas entre -5° a 55°C y cuenta 

con protección contra la radiación ultravioleta (UV) del ambiente al 

99.9%. 

Los usuarios podrán disfrutar de un campo de visión más claro y 

confiable debido al recubrimiento ScotchgardTM. Con este 

ingrediente activo adherido al lente, el recubrimiento ScotchgardTM 

mantiene su efectividad por al menos 25 lavadas, permitiendo un 

uso prolongado por más tiempo facilitando su uso en ambientes 

húmedos y con condensación. 

Una sola talla que se ayusta a la mayoría de rostros. 

 

Aplicaciones 

 
Este producto puede ser utilizado en un amplio rango de 

aplicaciones como: Manufactura, Metalmecánica, 

Minería, Hidrocarburos, Construcción e industria 

alimentaria. 

 

Aprobaciones 
 

Las antiparras de seguridad Goggle Gear 500 ™ cumple con los 

requerimientos de las normas ANSI Z87.1-2010 y CSA Z94.3. 

Limitaciones de Uso 

• No proporcionan protección contra impactos severos como 
explosiones, fragmentos de las ruedas de amolar o de ruedas 
abrasivas. 

• No se sugiere para ambientes con presencia de elementos 
gaseosos (gases y vapores). 

•  No para actividades deportivas ni juegos de combate 
simulado. 

• No para protección contra rayos láser. 
• No para observación de la luz directa del sol ni en eclipses. 
• No para protección contra radiación de manera distinta a la 

señalada en este documento. 

 

 
Garantía 

 
La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la 

de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe 

ser defectuoso de fábrica. 

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables d 

cualquier lesión personal, pérdida o daños, ya sean directos 

o consecuentes del mal uso de este producto. 

Antes de ser usado, se debe determinar si el producto es 

apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda 

responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso. 

 
 

Características 
 

• Banda Elástica ajustable 

• Ventilación indirecta  

• Goggles de bajo perfil 

• Lunas de policarbonato 

• Atractivo color rojo y gris 

• Inserto opcional para lentes de prescripción 
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