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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS Y COMPONENTES

OPCIONES DE LENTE Y ARMAZÓN

LENTE ARTIC ELITE
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• Grosor del lente: 2.2 mm
• PD: 68mm
• Base del lente: Curvatura de 9.5
• Peso: 26 gr
• Tamaño vertical del lente: 44.6 mm
• Tamaño diagonal del lente: 65 mm
• Puente nasal: 11.7 mm
• Longitud del lente (lente-extremo):158 mm
• Ancho total: 130 mm
• Punto más próximo entre lentes: 16 mm
• Punto más próximo entre patillas: 64 mm

• Lente Policarbonato Protección visual completa, curvatura 
base 9.5

• Armazón NO APLICA 
• Protecciones laterales Policarbonato Integradas al lente
• Puente nasal PVC Universal
• Patillas Policarbonato Tipo espátula con co-inyección suave 

en la punta
• Punta de las patillas TPE Una sola pieza, integrada a las 

patillas
• Bisagra Policarbonato 5 tipo cilindro, integrado al armazón 

/ mango
• Tornillos Acero inoxidable Bisagra de tornillo estándar

• Opciones de lente Lente transparente, gris, con antiempañante, 
dorado in / out
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NORMAS Y APROBACIONES

INFORMACIÓN PARA ORDENAR
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CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

• Diseño de lente dual en una sola pieza
• Frente unitario de lente dual, estrecho, base curveada de 9.5, ofrece visión 

amplia y sin obstruir
• Patillas de co-inyección proporcionan máxima comodidad al usuario
• Puente nasal suave, previene el deslizamiento mientras proporciona un 

ajuste cómodo y suave
• Resistente a rayones, recubrimiento duro, lente de policarbonato 100%
• El lente dorado in / out cuenta con UV 400

No. Parte  Descripción

10038845 Arctic Elite transparente, con antiempañante

10038846 Arctic Elite gris, con antiempañante

10059671 Arctic Elite dorado in / out, UV 400

• Cumple CE EN166:2001
• Cumple ANSI Z87.1
• 1 pieza en bolsa
• 12 piezas en cartón
• 144 piezas en caja o según lo solicitado


