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Descripción 

 

Aplicaciones 

 
Características 

 
 
 

Lentes de Seguridad 3M Eco 

HOJA TÉCNICA 

Los lentes de seguridad 3M están diseñados para la 

protección contra salpicaduras, impacto y radiación. 

El diseño de estos lentes incrementa su comodidad, debido 

a los marcos hechos de plástico ligero, fácilmente 

ajustables. 

Sus lunas panorámicas de policarbonato ofrecen un 99% de 

protección contra los rayos UV y contra empañaduras 

(antifog), existiendo tanto oscuras como transparentes. 

En cualquier rubro de la industria donde exista riesgo de: 

• Exposición a rayos UV (Ultravioleta) 

• Salpicaduras de diversos tipos 

• Impactos 

• Marco: Plástico Ligero color negro 

• Lunas: Policarbonato 

• Presentaciones: Luna Clara (Clear), Luna Gris (Grey) 

Aprobado para uso en situaciones que impliquen riesgo para los 

ojos, tales como radiación, salpicaduras e impactos. 

Garantía 
 

Instrucciones de Uso 
 

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 de 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. 

Aprobaciones 

 Cumple con los requerimientos de la norma ANSI Z87.1. 

 Aprobación CE. 

3M Bolivia 
División de Salud Ocupacional 
Av. Doble Via La Guardia entre 
5 y 6 Anillo – Santa Cruz 
Telf. (591-3) 315-9065 
Web: www.3m.com/bo  


