División Salud Ocupacional

MONOGAFAS
3M Fahrenheit Splash Goggles
40-602 Fahrenheit para salpicaduras anti empañante
Lente claro en acetato mas resistente a los quimicos,
banda en Neopreno Sin Ventilacion
40-603 Fahrenheit para salpicaduras anti empañante
Lente claro en acetato mas resistente a los quimicos,
inclulle 2 acetatos protectores, banda en Neopreno,
ventilacion indirecta
40-604 Acetato protector para Fahrenheit repuesto
40-605 Fahrenheit para salpicaduras anti empañante.
Lente en policarbonato y banda en Nylon. Ventilacion
indirecta
40-606 Fahrenheit para salpicaduras anti empañante
Lente oscuro. Lente en policarbonato y banda en
Nylon. Ventilacion indirecta
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Hoja Técnica
Descripción

Las Monogafas 3M Fahrenheit Estas gafas con un diseño moderno y esbelto disponibles
con dos tipos de lentes en policarbonato o acetato .
Disponible tanto en versiones de salpicaduras y polvo, su marco de PVC blando está
diseñado para adaptarse a las monturas de lentes formulados y respiradores de media
cara. Dispone de un sistema de ventilación indirecta que evita que se empañen y protege
contra líquidos y polvo. 3M Fahrenheit Splash Goggles son monogafas adecuadas para un
gran número de diferentes aplicaciones donde se requiere una monogafa versátil, cómoda,
las monogafas sin ventilación brindan protección adicional para gases y vapores.

Composición

Las Monogafas 3M Fahrenheit Splash Goggle presenta las siguientes características y
beneficios de seguridad
• Diseño moderno y ligero para un excelente ajuste
• Forma aerodinámica con lente cilíndrica de 180 º de visión sin distorsiones
• Modelo diseñado especialmente para encajar con gafas y protección respiratoria de media
máscara
• El sistema de ventilación indirecta para evitar la niebla, para salpicaduras y polvo (la
versión sin ventilación proporciona protección adicional contra gases y vapores)
• El lente absorbe más del 99% UV
• Cumple con la norma AS/NZS1337 para impacto medio
• Marco trasparente de PVC con un área de apoyo ancha alrededor de la cara para
aumentar el confort. Canal específico en el lado del marco para acomodar las gafas
formuladas
• correa de nylon elástica ancha (25 mm), que es fácilmente ajustable gracias a un sistema
de hebilla y a un mecanismo de correa de fijación pivotante.
Especificaciones (Características Técnicas)

·
·
·
·
·
·

Ofrece protección frente a impacto de partículas de alta velocidad.
Protección contra la radiación UV.
Construcción liviana.
Tratamiento anti-rayadura para una mayor duración de los lentes y una mejora en la visión.
Lentes en policarbonato, altamente resistentes al impacto.
No son resistentes a salpicaduras de solventes químicos.

Las Monogafas 3M Fahrenheit Splash Goggle se ha diseñado especialmente para
operaciones de pintura, aplicaciones de yeso, cemento o esmerilado.
Basado en el mismo principio que se utiliza en los cascos de carreras profesionales, la tira
Tear-N-Wear utiliza un adhesivo de poliéster transparente que evita la difusión de la luz y
elimina la distorsión.

La TN-Wear Fahrenheit Goggle viene lista con dos películas de poliéster que puede ser
inmediatamente removidos y reemplazados fácilmente
Las Tiras de repuesto están disponibles en paquetes de 10. Se suministra con una funda de

microfibra.
Usos y Aplicaciones

En cualquier segmento de la industria donde exista riesgo de:
· Salpicaduras de químicos
Polvo fino suspendido en el aire
Gases y vapores
Radiación UV
Instrucciones de Uso

Usar en situaciones que impliquen riesgo para los ojos tales como impacto medio y
radiación UV.
· Este producto no es suministrado con ningún tipo de accesorios.
· Es importante que el producto sea almacenado correctamente, en una bolsa caja
protectora.
· Realice un chequeo permanente a sus gafas para notar oportunamente defectos como
raspaduras, perforaciones o cualquier otro daño físico que pueda reducir notablemente el
nivel de protección a impacto con el que cuentan las gafas. En caso de ser así, el producto
debe ser inmediatamente cambiado.
Precauciones y Primeros Auxilios

Vida Util del Producto

Notas Especiales

Limpieza:
Se recomienda la limpieza después de cada uso. Deben limpiarse con un paño suave no
abrasivo, preferiblemente humedecido en agua y deben dejarse secar a temperatura
ambiente.
Puede también utilizarse un paño específico para la limpieza de oculares. No utilizar
sustancias tales como gasolina, líquidos desengrasantes clorados (por ejemplo
tricloroetileno), disolventes orgánicos o agentes de limpieza abrasivos.
Notas:
· Para prevenir lesiones oculares graves, consulte al personal de seguridad o a su
supervisor para cerciorarse de estar usando la protección adecuada para los ojos.
· Antes de ser usado, se debe determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido
y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.
Condiciones de Transporte

NOTAS:

Datos Técnicos :
Uso del Producto :

Indemnizaciones :

Todas las propiedades físicas y recomendaciones están basadas en pruebas que se consideran representativas,
sin embargo, no implican garantía alguna.
El usuario es responsable de la determinación del uso particular del producto y su método de aplicación, 3M
DESCONOCE CUALQUIER GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA O AJUSTES PARA PROPOSITOS
PARTICULARES.
Este producto ha sido probado en cuanto a defectos. 3M se compromete únicamente a reemplazar la cantidad
de producto que se comprueba defectuoso ó la devolución del dinero a precio de compra.

Limite de Responsabilidad :

3M no se hace responsable por daños directos , indirectos o incidentales o consecuentes derivados del uso
indebido, negligencia, estricta responsabilidad o cualquier otra teoría legal
Las anteriores responsabilidades no podrán ser cambiadas excepto mediante algún acuerdo escrito, firmado
por alguna persona de 3M

3M BOGOTA
Avenida El Dorado No. 75-93; Tel: 4161666 - 4161655; Fax:
4161677
3M MEDELLIN

3M BARRANQUILLA

3M CALI

Nit: 860.002.693-3
Consulte Más Información en Nuestro Web Site http://www.3m.com.co
Tambien puede contactarnos a través de Nuestro PBX : 4108555
Desde fuera de Bogotá totalmente gratis a la línea: 018000113636 o 018000113M3M

