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Ficha Técnica Antiparras AVIATOR Libus  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones Técnicas 

Diseñado para proteger el ojo contra golpes, impacto de partículas, polvo, chispas y 

salpicadura. 

Marco en elastómero extra flexible para un sello perfecto y confortable a la cara. 

Correa elástica de 15 mm con hebilla de ajuste. 

Protección frontal y lateral.  

Diseño de lente envolvente.  

Lente de policarbonato.  

Filtro UV. 

Puente nasal universal.  

Lentes antiparras de seguridad flexible de uso 

general. Por ser fabricado en policarbonato de 

grado óptico, absorbe más del 99,9 % de la 

radiación UV. Posee un sistema de ranuras 

ubicadas en la zona superior e inferior del marco 

que proveen un flujo continuo en todo el campo 

visual, protegiendo contra salpicaduras. 

Estas antiparras se presentan en diferentes 

versiones de tonalidades. 
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TRATAMIENTO  

Anti-empaño (AF): película resistente a la condensación de humedad sobre el lente. 

 

COBERTURA DE RIESGO 

Salpicaduras químicas, chispas, impacto de partículas, polvo.  

 

CERTIFICACIÓN 

ANSIZ87.1 (Z87+)/ IRAM EN 166. 

 

ALMACENAMIENTO 

Los protectores deben almacenarse en el embalaje en que fueron suministrados, en un lugar 

seco y limpio, alejado de la luz solar directa, fuentes de alta temperatura, vapores o 

disolventes. No debe almacenarse fuera del rango de temperatura comprendido entre   -5º C 

y +50º C o en humedad relativa superior al 90%. 

 

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA 

Se recomienda la limpieza después de cada uso, utilice un paño limpio humedecido en una 

disolución diluida de jabón liquido uso doméstico en agua. No utilice fluidos desengrasantes 

clorados.  
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LIMITACIONES  

Estos equipos ofrecen la protección que se indica en las especificaciones técnicas. Nunca 

modifique o altere estos productos.  

 

COLORES DE MARCO 

 Lila transparente AF 

 Gris AF 

 Verde Transparente 

 Naranja transparente 

 Gris transparente 

 

COLORES DE LENTES 

 Incoloro 

 Amarillo 

 Gris Fumé 

 Verde 

 Verde Oscuro W3 

 Verde Oscuro W5 

 Naranja BL 

 

 

 


