
Características técnicas:

• Flexible, ligero y con un cuadro individual que se adapta 
perfectamente al contorno del rostro, permitiendo usos 
prolongados.
• Absorbe impactos fuertes.
• Desarrollado para ser utilizado con Advantage 200 y 400, y 
con el casco V-GARD.
• Se adapta a la mayoría de las lentes de prescripción.
• De ventilación indirecta, permite la circulación de aire, al 
mismo tiempo que protege del polvo y salpicaduras.
• Tratamiento anti-empaño Ultra NO-FOG.

Aplicaciones:

• Gas y Petróleo
• Minería
• Químicas
• Centrales de Distribución Eléctrica
• Industria General.
• Industria Nuclear
• Fundición e Industria Metalúrgicas
• Sustancias Peligrosas
• Construcción
• Agricultura
• Pintura a Pistola

Certificaciones:
IRAM, CE EN 166, ANSI Z87.1.2003.

CHEMPRO
VISION TOTAL Y SEGURA.
COMPLETA PROTECCIÓN.

Descripción:
Moderna antiparra que provee de un look 
fresco y una ajuste suave al rostro otorgando 
al mismo tiempo de una completa protección. 

Información de pedido:Información de pedido:
TGH5000 Antiparra Chempro Lente Gris -AF
TGH5002 Antiparra Chempro Lente Transp -AF

Presentaciones y Tratamientos:Presentaciones y Tratamientos:
Tonalidades: Transparente, Gris.
Tratamientos: ULTRA NO-FOG.
Uso Hombre/Mujer 



Especificaciones Técnicas de Producto

Elástico ajustable Elástico TextilBanda para la 
cabeza

Ajuste sobre el cuerpoNylonSostén de Banda 
para la cabeza

- Excelente resistencia química al agua, ácidos, bases, 
alcoholes, detergentes y aceites de la piel.
- Buena resistencia a una amplia gama de productos   químicos
- Hipoalergénico (de acuerdo a especificaciones FDA)
- 100% reciclable
-Tipo goma con característica extensible

HTPE (Elastomérico 
Termoplástico Hidrogenado) 

Cuerpo flexible de calce perfecto con ventilación indirectaPP (Polipropileno)

Cuerpo

MonocularPolicarbonatoLente

CaracterísticasMaterialesPartes

Especificaciones de tratamientos y Marcado:

UV385

UV385

UV

2-1.2 MSA 1B NTransparenteULTRA NO-FOG  
(Anti-empaño)

CHEMPRO

5-2,5 MSA 1B N GrisULTRA NO-FOG  
(Anti-empaño)

CHEMPRO

MarcadoLentetratamientoModelo

176mmPunto más próximo entre las patillas:

NDAncho total (bisagra a bisagra): 

ND (Monocular)Punto más próximo entre los lentes:

520mmLongitud de la correa:

91mmLongitud total:

44,5 mmPuente:

164 mmTamaño diagonal del lente: 

70 mmTamaño vertical del lente:

78 gPeso: 

5 curvaBase del lente: 

68 mmPD:

2,3 mmEspesor de la lente:

mmCARACTERÍSTICAS GENERALES

CHEMPRO
VISION TOTAL Y SEGURA.
COMPLETA PROTECCIÓN.


