
Protección Ocular

El Scorpion ofrece la combinación 
perfecta de estilo, comodidad y 
seguridad a un precio asequible.

Son confortable y livianos, los lentes 
Scorpion están llenos de 
características, incluyendo las patillas 
que ofrecen  ajuste de largo, ratchet y 
el puente nasal estilo "fingertip" ajusta 
individualmente.

Se ven bien, son confortables y 
ofrecen una protección excelente. 
Además están fabricados para que 
duren.

El estilo superior del Scorpion va 
hacer más fácil que su trabajador 
utilice los lentes de seguridad. Además 
cada lente viene con un cordón 
GRATIS - ayudando a su trabajador a 
tener los lentes con él, todo el tiempo.

Vea el Scorpion® antes 
de atacar.

®



Caracteristicas del Scorpion 
¡El cordón que ayuda a mantener sus 
lentes a su alcance!

INFORMACION PARA ORDENAR
Part # Marco  Lentes/Mica
16GB80  Negro  Claro
16GB83 Negro  Gris
16GB86  Negro  Mocha
16GB75 Negro  Ámbar
16GB69 Negro  Filtro de luz azul
16GB79 Negro  Claro anti empañante
16GB78  Negro Gris anti empañante
16GBOM Negro Claro espejado  
    adentro/afuera
16GB1M Negro Espejado rojo
16GB6M Negro Espejado mocha
16GB7M Negro Espejado oro
16GB8M Negro  Espejado plateado
16GB9M  Negro  Espejado azul

•	El	Scorpion	tiene	una	calidad	excepcional,	de	costo	
eficiente ofreciéndole un valor a usted y sus trabajadores.

•	Un	diseño	contemporáneo…los	trabajadores	se	lo	ponen	
y se los mantienen puestos.

•	Ajuste	del	largo	de	las	patillas	y	del	puente	nasal	que	
ofrece un ajuste cómodo y excelente que es individual a 
cada persona.

•	Las	patillas	ratchet	se	ajustan	para	que	el	trabajador	se	
sienta mas cómodo.

•	El	soporte	de	marco	detrás	del	lente/mica	provee	extra	
durabilidad, sin embargo mantiene el lente liviano 
(pesando exactamente 1 onza) para mas comodidad.

•	Lente/mica	resistente	a	las	rayaduras	para	que	dure	mas	
tiempo.

•	Cordón	para	prevenir	la	pérdida	y	daño	del	lente.
•	Un	diseño	atractivo,	con	un	sistema	de	ventilación	entre	

el marco y el lente para así ayudar a minimizar el 
empañamiento.

•	Pasa	o	excede	ANSI	Z87.+1,	CSA	Z94.3,	certificado	UL,	
testeado por un laboratorio independiente.

•	Viene	embalado	en	cajas	de	100	unidades	por	cada	caja	
master.

Ajuste de patilla de 4 
puntos - una talla 
puede ser utilizada por 
todos los trabajadores 
con un ajuste 
verdadero, confortable 
y perfecto.

Patillas de largo 
ajustable. Para 

un ajuste 
perfecto y 

cómodo.

Pieza nasal suave de 
ajuste confortable 
para cualquier nariz.

Cordón que ayuda a prevenir 
la perdida y daño de lente.

También tenemos -  el Scorpion MAG - 
que son lentes de seguridad bifocales .

®

800-822-5347
info@gatewaysafety.com
www.gatewaysafety.com

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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