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INFORME  TECNICO

GAFAS DE SEGURIDAD

MINOTAURO Y KAMALEON

DESCRIPCIÓN GAFAS MINOTAURO

cons�tuida de armazón  y visor en una sola pieza de 
policarbonato. Las varillas están hechas del mismo material 
que la armazón y se fijan con pasadores de plás�co.

COLORES
Incoloro, amarillo, verde y negro.

CERTIFICADO | NR 34.410 (Norma ANSI Z87)

PESO APROXIMADO | 24 g

PARTIDA ARANCELARIA | 900490020

ULTILIZACIONES 
Indicado para proteger los ojos del usuario del impacto de 
par�culas voladoras.

EMBALAJE DE LA UNIDAD
Envase de plás�co transparente que con�ene 01 gafa.

EMPAQUE MASTER
Caja de cartón con 40 gafas de  300 x 230 x 200 mm y el peso 
230 g.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO
para una mayor durabilidad, lave las gafas con agua y jabón 
suave y límpielas con un pañuelo de papel. Intente 
mantener las gafas en un lugar seco y limpio en el embalaje 
original, evitando la exposición y los contaminantes. Nunca 
deje las gafas con los lentes puestos en superficies que 
pueden rayar el producto. 

VIDA ÚTIL
Debe variar de acuerdo con las condiciones de uso e higiene, 
mantenimiento y almacenamiento. Inspeccione antes de 
usar. Si la lente está rayada o impactada, reemplácela por 
una nueva. 

DURACION
La validez es de 05 años, siempre que, dentro del embalaje, 
antes de su uso.

DESCRIPCIÓN GAFAS KAMALEON

Gafa de seguridad fabricadas con armazón, lentes y varillas 
de policarbonato.

COLORES
Incoloro, amarillo, verde y negro.

CERTIFICADO | NR 34.412 (Norma ANSI Z87)

PESO APROXIMADO | 29 g

PARTIDA ARANCELARIA | 90049020

ULTILIZACIONES 
Indicado para proteger los ojos del usuario del impacto de 
par�culas voladoras.

EMBALAJE DE LA UNIDAD
Envase de plás�co transparente que con�ene 01 gafa.

EMPAQUE MASTER
Caja de cartón con 40 gafas de  300 x 230 x 200 mm y el peso 
230 g.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO
Para una máxima durabilidad,  lave las gafas con agua y 
jabón suave y enjuáguelas con un pañuelo de papel. Intente 
mantener las gafas en un lugar seco y limpio en el embalaje 
original, evitando la exposición a contaminantes. Nunca 
deje las gafas con las lentes en superficies que rascar las 
lentes.

VIDA ÚTIL
Debe variar según las condiciones de uso e higiene, 
mantenimiento y almacenamiento. Inspeccione antes de 
usar. Si la lente está rayada o impactada, reemplácela por 
una nueva.

DURACION
La vida ú�l es de 5 años, siempre que, dentro del embalaje, 
antes de su uso.

Kamaleon

Minotauro
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