
StarLite® es super cool y 
increíblemente liviano.  Pesando 
menos de una onza, el StarLite es 
un lente de seguridad que es 
extremadamente confortable y a 
un precio accesible, ofreciendo 
excelente protección general 
contra impacto.

Revolucionario en su diseño…el 
Starlite es elegante y compacto, 
es muy popular e imitado con 
frecuencia.  Pero el Starlite no es 
igualado por su uso súper ligero; 
calidad óptica superior; ajuste 
perfecto y superior, estilo 
envolvente que provee una 
protección de impacto superior 
alrededor de los ojos. 
 
También está disponible – Starlite 
SM el mismo estilo del Starlite 
pero el ancho del marco es un 
10% más pequeño.  Ideal para 
trabajadores con caras delgadas o 
angostas.  

Sigue siendo el 
primero...El original. 
El mejor.  

®



Características del StarLite®  

Frente de ajuste perfecto y superior, con una base dual de curvatura 
de 9.75, provee un amplio campo de visión – es popular, a bajo 
costo ofreciendo una protección de impacto total. 

•	 Increíblemente liviano, protección de impacto total.
•	 Un	diseño	muy	popular	que	atrae	a	hombres	y	mujeres,	

así ayudando a que se cumplan las normas de seguridad.
•	 Con	precio	accesible	para	así	poder	entrar	en	cualquier	

presupuesto.
•	 Resistente	a	las	rayaduras,	lentes	hechos	100%	de	

policarbonato.
•	 Característica	revolucionaria,	la	base	de	la	curva	dual	es	

de 9.75 para proveer un amplio campo de visión. 
•	 Ajuste	perfecto	y	superior.		Calce	ajustable	que	ayuda	a	

minimizar el deslizamiento del lente y provee una 
protección total de la frente.

•	 Patillas	profundas	de	talla	universal	que	proveen	
protección lateral igual a la de los lentes que tienen 
protección laterales grandes.

•	 Pasa	y	excede	ANSI	Z87.1+,	CSA	Z94.3,	Certificación	UL	–	
Probado por un laboratorio independiente. El lente de 
seguridad StarLite tambien ha sido 
independientemente testeado en la sección de 
balística	del	estándar	Militar	de	US,	MIL-PRF-31013,	
Clausula	3.5.1.1.

•	 Vienen	embalados	en	10	lentes	por	caja	y	10	cajas	por	
caja master.

StarLite® SM –10% más pequeño 
para trabajadores con un perfil 

facial más pequeño. 

inforMaCion para ordEnar
StarLite SM
item patillas  Lentes/Mica
3680	 Claro						Claro
3683	 Gris								Gris
3676	 Azul								Azul	Pacifico
3679		 Claro						Claro	anti	 
               empañante
360M	 Claro						Espejado	claro	 
              adentro/afuera
368M	 Gris								Espejado	Plateado
369M	 Gris								Espejado	Azul
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StarLite
item     patillas  Lentes/Mica
3680							Claro						Claro
4683	 Gris	 Gris	
4686	 Mocha		 Mocha	
4675	 Ámbar		 Ámbar	
4676	 Azul	 Azul	Pacifico
4679	 Claro	 Claro	anti	empañante
4678	 Gris	 Gris	anti	empañante	
4687	 Mocha	 Mocha	anti	empañante
460M	 Claro		 Espejado	claro	
  adentro/afuera
461M	 Gris	 Espejado	rojo
466M	 Gris		 Espejado	Mocha
467M	 Gray		 Gold	Mirror	
468M		 Gris		 Espejado	Plateado
469M		 Gris	 Espejado	Azul

Garantía
Los productos de Gateway estan garantizados de estar libres de defectos de fabricación. Consulte con profesionales de seguridad o refiérase a estándares 
de seguridad para determinar el producto correcto para el uso contemplado. No existe garantia, expresa o implicita, incluyendo, sin limite garantia o 
comerciabilidad o idoneidad para un proposito particular.
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