Lente de seguridad Corvus
Estándar de resistencia militar

Descripción
Se ha comprobado que los
protectores oculares CORVUS son el
sistema de lentes de impacto de
mayor rendimiento disponible en
MSA. Diseñado para un buen ajuste,
funcionalidad y comodidad, este
inigualable nivel de protección está
diseñado
específicamente
para
trabajos de alto riesgo de impacto.
El marco liviano y los brazos delgados
del lente Corvus aseguran un ajuste
perfecto con protección auditiva y auriculares de comunicación, mientras que la lente brinda una
cobertura lateral para protección balística y ambiental. El resultado es un sistema que ofrece el
mejor rendimiento de su clase: comodidad, compatibilidad, óptica y protección balística.
•

MIL – PRF – 31013 (Antibalísticos)

(Testeado para impactos equivalentes a 600 km/h)

Características Técnicas
Protección Balística
Los lentes de seguridad Corvus cumplen con la norma
militar de EE. UU. (MIL-PRF-31013) y la norma
europea EN 166. La prueba MIL-PRF-31013 es
mucho más rigurosa y exigente (produce siete veces
más energía de impacto) que las pruebas por norma
EN y, por lo tanto, pasan la prueba MIL-PRF-31013
normalmente también pasan la prueba ANSI.
Además de la resistencia al impacto, la prueba MILPRF-31013 también evalúa la claridad óptica, la
protección UV, el ajuste, la resistencia química y la
estabilidad ambiental.
Alto rendimiento
Los anteojos de seguridad deben presentar las lentes anchas y un marco en forma de U para
brindar una cobertura completa. Esta forma no solo ofrece una buena protección contra los rayos
UV, sino que también protege eficazmente los ojos de la suciedad, los residuos, los fragmentos y
los proyectiles.
Flexibilidad
Los anteojos Corvus suelen presentar lentes con un revestimiento resistente a los arañazos y un
marco hecho de materiales compuestos. El marco suele ser flexible en cierta medida para
proporcionar una buena resistencia al impacto, de modo que se doble en lugar de romperse.
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Especificaciones Técnicas
Especificaciones

Medidas

Espesor del lente

2.3 milímetros

PD

68 milímetros

Base del lente

Curvatura 7, asegura una visión libre de distorsión, protección lateral a impacto y
rendimiento antiempañante.

Peso

31 gramos

Componentes

Material

Características

Lente

Policarbonato de alto impacto, excede los requerimientos
de impacto balístico militar para lentes y antiparras.

Curvatura 7

Marco

Nylon

Lente acoplado al marco

Bronce

Integrado a la pieza nasal

PVC

Ajuste universal

Pieza Nasal
(Puente)
Pieza Nasal
(Almohadilla)
Pieza nasal
(Tornillos)
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Acero Inoxidable

Patas

Nylon

Núcleo de cable

PVC

Ajustadas a las patas

Bisagra

Nylon

Tres bisagras tipo barril,
integrado al marco.

Tornillos

Acero Inoxidable

Tornillo de bisagra

Puntas de las
patas

Información para Ordenar
Código
2803018
2803021
2803502
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Descripción
Anteojos de seguridad Corvus claros cumplimiento de norma militar
Anteojos de seguridad Corvus oscuros cumplimiento de norma militar
Anteojos de seguridad Corvus indoor / outdoor cumplimiento de norma militar

Accesorios
Código
10022087

Descripción
Pack de 100 toallas de limpieza de lentes pre humedecidas Sight Gard
(Antiestáticas y Anti-empañantes)
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