
Optica 3 no deben ser utilizados durante largos periodos de 

exposición. 

 
 
 

Grado de 

proteccion 

Percepcion de 

los colores 

Aplicaciones 

especificas 

Fuentes 

especificas 

 
2-1.2 

 

Puede ser 

alterada 

A utilizar con fuentes que emitan una radiación 

predominante y cuando el deslumbramiento 

no sea un factor importante. 

Lámparas de vapores de mercurio a baja presión 

tales como las utilizadas para estimular la 

fluorecencia a las “luces negras”. 

 

2-1.4 
Puede ser 

alterada 

A utilizar con fuentes que emitan una radiación 

predominante y cuando el deslumbramiento 
no sea un factor importante. 

Lámparas de vapores de mercurio a baja presión 

tales como las utilizadas para estimular la 
fluorecencia a las “luces negras”. 

 
INSTRUCCIOES DE USO: Lea todas las instrucciones y advertencias 

antes de usar este producto. No seguir estas recomendaciones 

puede dar como resultado lesiones serias al usuario. 

 Los protectores oculares solo proporcionan una protección 

limitada. 

No sustituyen resguardos previstos por el uso de maquinarias ni otros 

controles técnicos. Este protector ocular cumple los requisitos de norma 

IRAM 3630-7. Su montura y oculares no son irrompibles. No deben 

utilizarse protectores oculares en un entorno industrial sin referirse 

previamente a la norma o a un especialista en seguridad . Existen tareas 

que pueden requerir resguardos de seguridad adicionales tales como 

antiparras, protectores faciales, lentes con filtros especiales u otros 

productos de seguridad. 

 La exposición o el contacto con vapores o líquidos químicos 

pueden causar quebraduras superficiales u otros daños. No use este 

protector ocular contra químicos o salpicaduras. 

 Los filtros solares protegen contra una radiación solar 

excesiva, así como también aumentan la comodidad y la percepción visual. 

La elección de un filtro depende del nivel de iluminación ambiental y de la 

sensibilidad individual al deslumbramiento, a fin de asegurar una visión sin 

fatiga incluso en el caso de uso prolongado. 

 No use estos protectores oculares hasta que se los haya 

colocado correctamente. Examine el protector ocular repetidamente antes 

de usarlo y reemplácelo inmediatamente si hay signos de marcas, rajaduras 

o daño alguno. 

 No use este producto para ningún deporte, actividad 

recreativa o simulación de actividades bélicas. 

 NO use este producto para protección contra luz láser o 

soldaduras de cualquier tipo. Los protectores oculares Clase 

ERGONOMIA: Este producto ocular ha sido diseñado para que el 

usuario pueda realizar su trabajo normalmente y no le produzcan 

molestias que se opongan a la realización el trabajo. 
 

INOCUIDAD DE LOS EPI: El protector ocular está concebido y 

fabricado de tal manera, que cuando se usa conforme a las 

instrucciones del fabricante, no ocasiona riesgos ni otros factores de 

molestia. Los materiales utilizados para la fabricación del protector 

ocular no producen efectos nocivos para la salud del usuario y las 

partes que están contacto con su piel están libres de rugosidades, 

aristas vivas, etc. Que puedan dañar al usuario. 
 

FACTORES DE COMODIDAD Y EFICACIA: El protector ocular no 

ofrece obstáculos a la adaptación al usuario, y su diseño permite 

una correcta colocación y permanencia en su posición durante el 

tiempo de uso. 

 

LAVADO Y LIMIEZA: Limpie todas las superficies con una solución de 

jabón suave, enjuague cuidadosamente y seque con aire o paño 

limpio y suave. No utilice solventes. 

Modelo: UCU381A 
 


