Uvex Bayonet™
Protección de alto rendimiento

Comodidad y ajuste superior

•	Proporciona una cobertura considerable y visión sin
obstrucciones para brindar un excelente rendimiento y
protección contra impactos.

• El diseño con tecnología registrada Floating Lens™ ofrece
mayor flexibilidad y mejor ajuste para más usuarios.

• Tonos de lente disponibles en transparente, ámbar, gris,
espejado plateado, SCT- Reflejo 50, SCT-Gris y SCT-Bajo
en IR para satisfacer las necesidades de prácticamente
cualquier ambiente de trabajo.
• Disponible con dos opciones de recubrimiento de
lentes de alto rendimiento: el avanzado recubrimiento
antirrayaduras Supra-Dura®, para lentes que resisten hasta
5 veces más que los demás recubrimientos del mercado,
y el recubrimiento Uvextreme® AF para una duradera
protección antiempaño.

• La protección envolvente flexible para las cejas se expande
y contrae cómodamente para adaptarse a una amplia
variedad de usuarios.
• Con un peso de menos de una onza, para usarlos
cómodamente todos los días.
• Las inserciones blandas en las patillas proporcionan un
ajuste cómodo alrededor de la cabeza.
• Puente nasal con dedos moldeados suaves y flexibles que
minimizan el deslizamiento y protegen la nariz para una
mayor comodidad.

• Cumple la norma ANSI-Z87.1-2010.
• Certificado según los requisitos de la norma CSA Z94.3.

Las inserciones blandas en las
patillas acolchan las delicadas
áreas sobre y tras las orejas
para un ajuste cómodo y seguro.

El puente nasal con dedos
suaves y flexibles se ajusta
a una amplia variedad de
perfiles nasales y minimiza
el deslizamiento para brindar
comodidad todo el día.

El diseño Floating Lens™ permite
que el protector superior se doble
para ofrecer un ajuste exacto
y cómodo sin comprometer la
óptica.

Las patillas de diseño
personalizado ofrecen elegancia.

L E N T E S D E P R O T E C C I Ó N

*Prueba de comparación de duración de lentes realizada mediante
el método de Prueba de abrasión de Bayer. Puede variar según el
ambiente y la aplicación.

protección de alto rendimiento, comodidad y
elegancia. Los tonos de lente patentados Uvex®, la
tecnología de recubrimiento y la protección contra
impactos convierten a Uvex Bayonet en una opción
excelente en casi todos los programas de lentes de
protección. Además sus patillas torneadas, la forma
deportiva de los lentes y las características mejoradas
de comodidad, hará que Uvex Bayonet satisfaga

L E N T E S D E P R O T E C C I Ó N

Uvex Bayonet logra un balance perfecto entre

Uvex Bayonet™
Transparente — ideal para la mayoría de
las aplicaciones de trabajo en interiores

Gris — minimiza la luz solar y el
brillo intensos
Todos los lentes Uvex® ofrecen una protección del 99,9% contra los rayos ultravioleta.

las necesidades de los trabajadores de verse bien

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

y sentirse bien en el trabajo. Es una combinación
ganadora de protección y aceptación del trabajador,

LENTES

Ámbar — ideal para aplicaciones
con poca luz en las que se requiere
mejorar el contraste

que ayuda a fomentar una cultura de seguridad en el
lugar de trabajo.

Espejado plateado — reflejan la
luz solar y el brillo

SCT-Reflejo 50 — recubrimiento de
espejo claro ideal para las variaciones
en las condiciones de luz

Item #

COLOR DEL ARMAZÓN

S0500

Negro y gris brillante

S0500X

Negro y gris brillante

S0501

Negro y gris brillante

S0501X
S0502
S0502X

TONO DEL LENTE

RECUBRIMIENTO DEL LENTE

CÓDIGO UPC

Transparente

Supra-Dura

603390128806

Transparente

Uvextreme AF

603390128813

Gris

Supra-Dura

603390128820

Negro y gris brillante

Gris

Uvextreme AF

603390128837

Negro y gris brillante

Ámbar

Supra-Dura

603390128844

Negro y gris brillante

Ámbar

Uvextreme AF

603390128851

S0503

Negro y gris brillante

Espejado plateado

Supra-Dura

603390128868

S0504

Negro y gris brillante

SCT-Reflejo 50

Supra-Dura

603390128875

S0505X

Negro y gris brillante

SCT-Gris

Uvextreme AF

603390128882

S0509X

Negro y gris brillante

SCT-Bajo en IR

Uvextreme AF

603390128899

Información de empaque:
Caja Individual, 10 pares/caja, 200 pares/estuche
Peso del estuche: 12,7 kilogramos
Dimensiones de la Caja: 73.7 cm x 38.1 cm x 60.9 cm
El recubrimiento antiempaño Uvexteme® funciona en las condiciones más extremas y no se daña con los lavados
sucesivos. Permanece adherido a los lentes y mantiene sus propiedades de protección contra las rayaduras,
la estática y los rayos UV. El recubrimiento antirrayaduras de alto rendimiento Supra-Dura® se fija en forma
permanente al lente y resiste las rayaduras, permitiendo que el lente dure 5 veces más que otros lentes disponibles
en el mercado.

Uvex Bayonet™

*Prueba de comparación de duración de lentes realizada mediante el método de Prueba de Abrasión de Bayer.
Puede variar según el ambiente y la aplicación.

SCT-Gris — minimiza el brillo exterior y
ofrece reconocimiento de colores reales

Fabricado en los EE. UU. con componentes estadounidenses e importados.

PARA MAYOR INFORMACIÓN
FAVOR DE CONTACTAR:

SCT-Bajo en IR — cuando se requiere
protección periférica contra IR

Fabricado en los EE. UU. con componentes estadounidenses e importados.

Honeywell Safety Products
900 Douglas Pike
Smithfield, RI 02917-1874
(401) 757 2122
www.uvex.us
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