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Lentes de Seguridad Solus 1000 

HOJA TÉCNICA 

Los lentes de seguridad 3MTM Solus 1000 son una adaptable 

solución visual con características mejoradas de comodidad. Los  

lentes de policarbonato cuentan con un recubrimiento 

antiempañante ScotchgardTM el cual provee resistencia a la 

rayadura y al empañamiento por más tiempo que los tradicionales 

recubrimientos antiempañantes; maximizando el desempeño en 

ambientes húmedos o de alta condensación. 

El kit incluye un cinta elástica de uso opcional y una espuma 

removible para mayor ajuste. Estos lentes han sido diseñados para 

ser usados contra partículas de ato impacto a baja energía, a 

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. 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.  

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

Trabajos que puedan implicar el riesgo de impacto de 

material particulado sólido en ojos, como: manufactura, 

metalmecánica, minería, hidrocarburos, construcción, 

industria alimentaria. 

 

 

• 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 protección contra salpicaduras de líquidos o 

químicos, o ambientes con presencia de neblina o polvo fino. 

• 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. 

• Inyección dual 

• Banda Elástica 

• Espuma removible de uso opcional 

• Patillas acolchadas para mayor comodidad 

• Puente nasal suave para mayor comodidad 

Limitaciones de Uso 

Aprobaciones 

Los lentes de seguridad Solus 1000™ cumplen con el estándar 

de alto impacto de ANSI Z87.1-2010 y CSA Z94.3. 

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. 

Garantía 

 

Características 

 


