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Protección para los ojos y la cara 

 

GAFAS DE SEGURIDAD 
Uvex Stealth  

 

Descripción: 
Diseño futurista de bajo perfil resistente a impactos y a 
salpicaduras de productos químicos. El lente tórico proporciona 
una óptica superior y una vista periférica. Cinta para la cabeza 
de ajuste rápido. Recubrimiento antiempañante Uvex 
Hydroshield 60 veces superior. 

 
Características: 

Nunca tuvo gafas que brinden tanta comodidad y protección, 

además de un elegante estilo futurista. Las gafas Uvex Stealth  

combinan un diseño moderno, materiales tecnológicos y recubrimientos de lente de alto rendimiento para 

alcanzar los más altos niveles de aceptación y comodidad para el trabajador. El Uvex Stealth es una de las 

gafas más populares del mercado: es fácil y moderno usar gafas en el trabajo. 
    

• Diseño futurista de bajo perfil resistente a impactos y a salpicaduras de productos químicos 

• El lente tórico proporciona una óptica superior y una vista periférica 

• Inserto para lentes graduadas disponible 

• Sencillo sistema de reemplazo de lentes disponible 

• El recubrimiento antiempañante Uvex Hydroshield o Uvextreme® y el sistema de ventilación indirecta 

minimiza la condensación 

• La tecnología opcional Dura-streme™ proporciona protección antiempañante Uvextreme en el interior del 

lente y recubrimiento rígido Ultra-dura® en el exterior del lente, para lograr mayor capacidad antirrayaduras y 

resistencia a los productos químicos, además de prolongar la vida útil del lente 

• Cinta de ajuste rápido para la cabeza 

• Conforme a las normas ANSI Z87+ (alto impacto) y CSA Z94.3 

 
Aplicación:  

Productos químicos, Construcción, Policía, Fabricacion, Minería, Servicios municipales, Petróleo y gas, Área 
Farmacéutica, Acero y metales, Transporte, Empresas de servicios públicos. 

 
Restricción de uso: 

Abrasión, Partículas del aire, Peligro biológico, Producto químico, Impacto, Baja visibilidad, Salpicar 

 
Certificación:  

Aprobado de acuerdo con: ANSI Z87+ (alto impacto) CSA Z94.3,  

ANSI.Z.87.1/1989, CA 19.072 
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Materiales: 

Lentes: policarbonato 

Material del cuerpo de las gafas: Polipropileno con elastómero 

Material de la cinta para la cabeza: Neopreno, tela 

 
Peso y dimensiones: 

Peso: 75,20 g (2,7 oz) 

Ancho total de las lentes: 165 mm (6,25 pulgadas) 

Grosor: 1,6 mm (0,06 pulgadas) 

Lentes: 

Uvextreme® AF- 

Colores:  Transparente, gris, ámbar 

Remplazo: disponible 

Clip para lente graduada: montura de lentes graduadas especialmente diseñada disponible (S3959) 

 

 Código (s)   

 
S3959 Montura para Lentes Graduadas (Rx) 

 S3960HS 
Cuerpo gris, cinta de neopreno - Lente transparente, recubrimiento antiempañante Uvex 
Hydroshield 

 
S3960C Cuerpo gris, cinta de neopreno - Lente transparente, recubrimiento antiempañante Uvextreme 

 
S3960CI Cuerpo gris, cinta de tela - Lente transparente, recubrimiento antiempañante Uvextreme 

 
S3960D 

Cuerpo gris, cinta de neopreno - Lente transparente de doble recubrimiento (antiempañante y 
antirrayas) Dura-streme 

 S3961HS Cuerpo gris, cinta de neopreno - Lente gris, recubrimiento antiempañante Uvex Hydroshield 

 
S3961C Cuerpo gris, cinta de neopreno - Lente gris, recubrimiento antiempañante Uvextreme 

 
S3962C Cuerpo gris, cinta de neopreno - Lente ámbar, recubrimiento antiempañante Uvextreme 

 
S39610C 

Cuerpo cerceta, cinta de neopreno - Lente transparente, recubrimiento antiempañante 
Uvextreme 

 
S39611C Cuerpo cerceta, cinta de neopreno - Lente gris, recubrimiento antiempañante Uvextreme 

 
S39630C 

Cuerpo naranja, cinta de neopreno - Lente transparente, recubrimiento antiempañante 
Uvextreme 

 
S39630CI Cuerpo naranja, cinta de tela - Lente transparente, recubrimiento antiempañante Uvextreme 

 
S39631C Cuerpo naranja, cinta de neopreno - Lente gris, recubrimiento antiempañante Uvextreme 

 
S821 Cinta de neopreno para la cabeza de reemplazo con correderas externas 

 
S823 Cinta para la cabeza de tela de reemplazo resistente a las llamas 

 S700HS Lente de reemplazo - Lente transparente, recubrimiento antiempañante Uvex Hydroshield 

 
S700C Lente de reemplazo - Lente transparente, recubrimiento antiempañante Uvextreme 

 S701HS Lente de reemplazo - Lente gris, recubrimiento antiempañante Uvex Hydroshield 

 
S701C Lente de reemplazo - Lente gris, recubrimiento antiempañante Uvextreme 
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S702C Lente de reemplazo - Lente ámbar, recubrimiento antiempañante Uvextreme 

 
S700D 

Lente de reemplazo - Lente transparente de doble recubrimiento (antiempañante y antirrayas) 
Dura-streme 

 
S8999 Patrón de rayos  

 
 

 
País de origen: EE.UU. 

NCM: 9004.90.20 

 
 

ADVERTENCIA: Estas Especificaciones Técnicas contienen solamente una visión superficial del producto. No hay advertencias ni instrucciones  importantes 
en este archivo. Honeywell Safety Products recomienda que todos los usuarios de los productos tengan entrenamiento y que todas las advertencias e 
instrucciones del producto sean leídas y comprendidas antes de su uso. Una completa evaluación del área y sus riesgos deben ser hechas, así como la 
identificación del equipamiento de protección personal ideal para el ambiente de trabajo. NO LEER Y NO SEGUIR LAS ADVERTENCIAS E 
INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO Y NO REALIZAR UNA EVALUACIÓN ADECUADA DEL RIESGO, PUEDE OCASIONAR LESIONES PERSONALES 
GRAVES, ENFERMEDADES O MUERTE.  
. 


