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PROTECCIÓN CABEZA
CASCOS
Descripción Producto

P/N MSA

Casco V-GARD
Color: blanco
Tipo cachucha
Suspensión FAS-TRAC

475358

Casco tipo sombrero V-GARD
Color: blanco
Suspensión FAS-TRAC

475369

Casco V-GARD
Tipo cachucha
Color: blanco

463403

Casco tipo cachucha V-GARD
Color: amarillo
Suspensión FAS-TRAC

475360

Casco V-GARD
Tipo cachucha
Color: amarillo

463443

Casco V-GARD
Tipo sombrero
Color: blanco

86779

Fotografía Producto
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Casco tipo II SUPER V
Color: verde
Suspensión FAS-TRAC

C217096

SUSPENSIONES
Descripción Producto

Suspensión FAS-TRAC III para V-GARD

www.melexa.com

P/N MSA

10148792

Fotografía Producto

PROTECCIÓN VISUAL
¿Cómo elegir el lente adecuado?
LENTE

AMBAR

TRANSPARENTE

CAFE
CLARO / OSCURO

DEGRADADO

GRIS

INTERIORES
EXTERIORES

Tono
Adecuado para
condiciones de luz
escasa, en especial al
amanecer, al anochecer
y cuando hay niebla.
Aumenta el
contraste y mejora los
detalles. Ideal para
operaciones que
requieren un muy
buen contraste para
ver objetos similares o
pequeños

Uso

LENTE

ESPEJO LIGERO

Lente de uso general
para interiores o
exteriores en condiciones
de luz escasa.
Ofrece máxima
transmisión de luz.

POLARIZADO

Mejora la percepción
cuando la luz y las
sombras cambian.
Adecuado para
condiciones de luz
escasa.

ALTA
REFLEXIÓN

Facilita la transición de
interiores a exteriores
con un solo par de
lentes. Ideal para
conducir

IR TONO 5

El tono de lente más
popular para uso en
exteriores. Protege
contra el resplandor sin
degradación de color.
Una buena opción para
el trabajo en exteriores,
como la construcción o
la jardinería.

Ofrece las mismas
ventajas de un espejo
ligero y además facilita
la transición de interiores
a exteriores
con un solo par de
lentes. Ideal para
conductores de
montacargas,
trabajadores en los
muelles y conductores
de camiones.

VERMILLION

BLUE BLOCKER

Alivia la fatiga ocular
y reduce el resplandor
de las lámparas

Bloquea la luz visible de
alta energía (HEV por
sus siglas en inglés), que
también
se conoce como luz
azul (400-500 nm). La
luz azul se relaciona con
algunas enfermedades
oculares (como la
degeneración macular)
y con la supresión de
la melatonina (una
hormona que ayuda a
regular otras hormonas y
estabiliza los patrones de
sueño).

Tono

Uso

Reduce el resplandor
y el brillo del sol

Reduce el resplandor

lente. Mejora el
contraste sin
degradación del color.
Excelente para
uso en exteriores.os

como la nieve, el agua, la
arena y la pavimentación.
Mejora la percepción
de contraste y
profundidad. Excelente
para uso en exteriores,
no adecuado para
conducir.

eyesa@eyesa.com.co
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Reduce en gran
medida el resplandor
gracias a la
Excelente para uso en
exteriores a pleno sol,
ideal para quien
trabaja al aire libre
como en reparación
de techos, jardinería
o construcción.

Filtra la radiación
infrarroja (IR) de baja
a media con tono de
protección de hasta 5.
Ideal para trabajos de
vertido de metal,
soldadura a gas, corte/
soldeo fuerte

y halógenas.
Mejora el contraste
absorbiendo el color de
manera uniforme. Ideal
para operaciones de
inspección o trabajos
de ensamble.
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PROTECCIÓN VISUAL
GAFAS
Descripción Producto

P/N MSA

Fotografía Producto

MONO GAFA LENTE DE MALLA
- Para Forestal y Minero
- No proporciona protección contra polvo fino o
salpicaduras
- Corte manual y actividades similares
- Cualquier ambiente donde exista peligro de
daño a los ojos con partículas de tamaño
pequeño o mediano y donde el empañamiento
es un problema mayor
- Aprobación ANSI Z.87.1-2003

2803083

SIERRA ELITE - LENTE CLARO
- Marco de Nylon con patillas telescópicas
ajustables vertical y horizontalmente
- Con orifocio para cordón
- Posee protección UV385 (99,9%) para los
colores Smoke claro e Indoor / Outdoor
- Lente de Policarbonato contra impactos
- Lente Anti-empañante que proporciona una
excelente resistencia en ambientes de trabajo
extremos
- Aprobación ANSI Z.87.1-2003

2803250
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OVERG2 - LENTE CLARO
- Gafas diseñadas para uso sobre anteojos
formulados
- Protección superior con alta resistencia al
impacto
- Diseño de peso ligero
- Recomendado para uso de los visitantes en las
empresas debido al costo
- Proporciona el 99,9% de protección UV
- Gafas de protección perfecta y útil con alta
resitencia al impacto
- Aprobación ANSI Z.87.1-2010

www.melexa.com

2803147

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS
GAFAS
Descripción Producto

P/N MSA

Fotografía Producto

V-TEC SRL
Cable estándar
20 '(6 m)

63206-00A

Cable de acero inoxidable transparente

Retráctil Mini FPL
1.8m
Mosquetón de acero
Gancho grande de dos piernas

www.melexa.com

63111-00F
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