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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS Y COMPONENTES

OPCIONES DE LENTE Y ARMAZÓN

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

LENTE BLOCKSTM
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• Grosor del lente: 2.3 mm
• PD: 68mm
• Base del lente: Curvatura de 10.5
• Peso: 25 gr
• Tamaño vertical del lente: 47.2 mm
• Tamaño diagonal del lente: 80.5 mm
• Puente nasal: 12.6 mm
• Longitud del lente (lente-extremo):156-167 mm
• Ancho total: 134mm
• Punto más próximo entre lentes: 14
• Punto más próximo entre patillas: 81.5-82.5 mm

• Lente Policarbonato Curva base de 10.5, diseño envolvente, 
con protección lateral Integrado al lente

• Armazón N/A Integrado al lente
• Pieza nasal Puente de policarbonato, almohadilla nasal PVC 

Integrado al lente Pieza nasal en material suave
• Pastillas nylon Longuitud ajustable en 4 posiciones
• Pastillas Policarbonato / PVC Longitud ajustable con puntas 

suaves para ajuste cómodo
• Bisagra, Policarbonato, 3 tipo barril
• Tornillo, acero inoxidable, tornillo de bisagra estándar

• Lente claro y gris

• Lente de una sola pieza, con base curva dual de 10.5, ajuste 
perfecto en el rostro y provee protección ocular completa 
contra altos impactos

• Protección contra rayaduras y antiempañante
• Almohadilla nasal suave que libera la presión de la nariz
• Pieza nasal suave provee ajuste perfecto para el uso diario
• Diseño moderno con puntillas suaves ofrece el mejor ajuste 

para el uso diario
• Lente de policarbonato con protección UV - UV400
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NORMAS Y APROBACIONES

INFORMACIÓN PARA ORDENAR
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No. Parte  Descripción

10109270 Lente Blockz, claro, antiempañante

10109281 Lente Blockz, gris, antiempañante

• Cumple ANSI / ISEA Z87.1 - 2010
• 1 pieza en bolsa
• 12 piezas en cartón
• 144 piezas en caja o según lo solicitado


