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3M SecureFit
Protección Ocular

La gafa se adapta de manera natural al tamaño de
cabeza de cada individuo gracias a su tecnología
de difusión de la presión en la patilla 3M
TM

Nuevas Gafas de Protección
Autoajustables
3M Secure Fit
™

™

• Se ajustan todo tipo de caras con una sola referencia
• Comodidad, ni se clavan ni se deslizan
• Gran aceptación por los trabajadores gracias a su versatilidad
• Extremadamente ligeras

Investigación
La investigación nos ha demostrado que uno de cada tres empleados no usa gafas
de seguridad cuando es necesario, citando molestias como razón principal*. Después
de una amplia investigación sobre cartografía facial, hemos desarrollado las gafas de
protección 3M SecureFit - un desarrollo innovador en gafas de seguridad que se
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ajusta automáticamente a diferentes tamaños de cabeza, proporcionando un ajuste
cómodo y seguro en todo momento.
Las gafas de protección 3M SecureFit proporcionan niveles notablemente más altos
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de comodidad y seguridad personal, al mismo tiempo que reducen la necesidad de
almacenar múltiples diseños de gafas gracias a su tecnología de difusión de presión
en la patilla 3M .
™

*Fuente: 2 Europe, UK, Sept. 2010

The Power to Protect Your World
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La gafa se adapta de manera
natural al tamaño de cabeza
de cada individuo gracias a su
tecnología de difusión de la
presión en la patilla 3M
TM

Innovación
diferencia de cómo se adapta automáticamente, proporcionando

La tecnología de difusión de presión en la
patilla de 3M

un ajuste cómodo y seguro cada vez que se utiliza.

Se basa en años de investigación científica antropométrica por

• No existen partes móviles, ni nada que ajustar

3M para determinar las diferencias en la forma y tamaño de la

• Diseño elegante y ligero, sólo 18 g. de peso, para mayor

cara, mediante la creación de modelos digitales de unos 600

Sólo póngase las gafas de protección 3M SecureFit y sienta la
™

™

comodidad

™

puntos de contacto diferentes en el rostro humano. La tecnología

• Autoajuste para adaptarse cómodamente al tamaño

funciona por la difusión de la presión para mejorar la comodidad

de cabeza de cada individuo, reduciendo la necesidad de

de la gafa sin comprometer la seguridad de ajuste en los

almacenar varios tamaños de gafas

diferentes perfiles faciales.

• Ayuda a reducir el deslizamiento de las gafas al realizar
movimientos de cabeza durante el trabajo
• Para distintos ambientes de trabajo (lentes incolora, gris
y amarilla)
• Lentes de policarbonato que absorben el 99,9% los rayos
UVA y UVB
• Todas tienen tratamiento antirayadura y de manera opcional
antiempañamiento
• Cumple con la norma EN166: 2001

Gafas de Protección 3M SecureFit Serie 200
™

™

Información para hacer pedidos
Cód. Producto

Descripción de Producto

Mínimo de Venta

SF201AF

SF201AF Gafas PC-incolora Antirayadura y Antiempañamiento

20

SF202AF

SF202AF Gafas PC-gris Antirayadura y Antiempañamiento

20

SF203AF

SF203AF Gafas PC-amarilla Antirayadura y Antiempañamiento

20

SF201AS

SF201AS Gafas PC-incolora Antirayadura

20

Para más información visite www.3M.com/es/SecureFit
Use su móvil para escanear
nuestro código QR
Productos de Protección Personal
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