Ficha Técnica
3M® Lentes de Seguridad Virtua Plus® con
banda
Modelo: 11559-00000-20 Virtua Plus con banda y mica clara antiempañante
Modelo: 11560-00000-20 Virtua Plus con banda y mica gris antiempañante
Descripción:
Los lentes de seguridad Virtua plus con
banda, es la solución que los usuarios
requieren con la combinación de
seguridad, comodidad y elegancia.
Ofrecen la misma forma y estilo
increíble de los lentes que usan los
atletas profesionales. Se han fabricado
para soportar más rigores que la
mayoría de los deportes; aquellos del
lugar de trabajo. Estos lentes tienen un
diseño envolvente sin dejar de ofrecer
un campo de visión abierto y libre de
obstrucciones.

11559-00000-20 Virtua Plus con banda y mica
clara antiempañante

Características:








Gracias a su banda permiten
que los lentes de seguridad
estén siempre en su correcta
colocación sin importar el
movimiento o actividad que el
usuario tenga que realizar.
Barra, puente acolchados
Mayor resistencia a impactos y
confort
Puente flexible adaptable a
prácticamente todas las caras
Bandas elásticas que ayuda a
evitar la caída del lente
Puente nasal blando y suave en gel

Empaque: 20 piezas por caja.
Material:
Lente: Policarbonato

11560-00000-20 Virtua Plus con banda y mica
gris antiempañante

Banda: Elastómero
Características y Cumplimiento con Estándares







Diadema suave ajustable que mantiene los lentes en su Lugar
Estilo unisex
Puente nasal flexible
De precio económico
Cumple con los requisitos de Alto Impacto de la norma ANSI Z87.1-2003
Todos los lentes absorben 99.9% de radiación UV.

Aplicaciones



Disponibles en 2 tintes de lentes (transparente, gris) a elegir.
Lo cual permite utilizarlo con aplicaciones en interiores (tinte claro) y en exteriores
(gris) donde exista riesgo de partículas que puedan impactarse en el ojo. O usarlos
al mismo tiempo para interiores y exteriores.
 Por su banda ajustable facilita el movimiento del usuario en cualquier posición y
actividad a realizar, sin tener el riesgo de quedar desprotegido o que se puedan
caer los lentes de seguridad
Limitación de Responsabilidades:
3M no otorga garantías, explícitas o implícitas, de comercialización o de uso para un
propósito particular de este producto. Es responsabilidad del usuario decidir sobre su uso
y/o aplicación, por lo que 3M no será responsable de los posibles daños y perjuicios
derivados del uso del producto, independientemente que sean directos, indirectos,
especiales, consecuenciales, contractuales, o de cualquier otra naturaleza.
La única y exclusiva responsabilidad de 3M, en caso de que el producto resulte
defectuoso, será la del reemplazo del producto o devolución del precio de compra.

AGUASCALIENTES
MATRIZ

GUADALAJARA
SUCURSAL

CALLE MUNICIPIO DE CALVILO #125-A
LOTE 17 DE LA MANZANA 9, C.P.20355
PARQUE INDUSTRIAL DEL VALLE DE AGS

BATALLA DE ZACATECAS #3311
FRACC.EL TAPATIO C.P. 45580
TLAQUEPAQUE, JALISCO.

162-29-26 al 29, 162-11-48,
162-24-14, 162-24-19 Y 194-61-11

cesargt@gova.com.mx

COLIMA
SUCURSAL

LÁZARO CARDENAS
SUCURSAL

QUERÉTARO
SUCURSAL

RAFAELA SUAREZ #2
COL.SANISIDRO, C.P. 28974
VILLA DE ÁLVAREZ

RECTOR HIDALGO #365
COL.CENTRO C.P. 60950
ESQUINA NIÑO ARTILLERO

RIO BALUARTE #302
COL.MENCHACA II
C.P. 76147, QUETÉTARO

(33) 36-35-71, 36-35-44-62,
13-03-84-10 al 13
(33)13-68-32 y 30-44-36-36

(312)323-59-16
(312)396-59-16

(753)537-36-31

jrubalcava@gova.com.mx

luis@gova.com.mx

(442)962-58-41
(442)391-49-66
luis@gova.com.mx
gova.queretaro@gmail.com

sandra@gova.com.mx

DURANGO
SUCURSAL

PASEO DEL PINO #308
(ENTRE EBANO Y NOGAL)
FRACC.NUEVO DURANGO 2
(618)826-35-64
durango@gova.com.mx
javis.avila@hotmail.com

