
El Poder para Proteger Tu Mundo SM

Lentes SecureFit 3MMR SF-400
Hoja Técnica

Descripción

Los lentes de protección Ocular SecureFitTM SF400 cuentan con

protección lateral integrada y las patillas fijas que cuentan con una

nueva tecnología de 3M™ de un Sistema Difusión de la Presión

que permite que el lente se auto-ajuste a un sin número de

tamaños de cara proporcionando un ajuste seguro y confortable

cada vez que se usan. Reduciendo la necesidad de almacenar

múltiples tamaños de marcos.

• Proporciona un ajuste perfecto sin comprometer el confort

• Ayuda al lente a reducir el deslizamiento del marco durante los

movimientos de cabeza en el lugar de trabajo.

• Destaca el confort del marco sin sacrificar la seguridad en el ajuste

Cuentan con almohadillas ajustables para la nariz y patillas de tacto

suave integradas que proporcionan mayor comodidad y un

excelente ajuste

La Tecnología de 3M™ de Difusión de la Presión en la Patilla

permite que el marco del lente se ajuste naturalmente a cada forma

de cabeza de manera individual haciendo que la adaptación del

lente sea menos complicada y más robusta, ofreciendo una

protección completa para la región orbital.

Aplicaciones Sugeridas

• Estos lentes de protección están diseñados para proteger contra

partículas proyectas cumpliendo la Norma ANSI Z87.1-2010 para

alto impacto

•Disponibles en 3 tintes (claro, gris, acabado espejo)

•Lo cual permite utilizarlos con aplicaciones en interiores
(tinte claro), en exteriores (gris) y para interiores/exteriores
(acabado espejo) en general donde exista riesgo de
partículas que puedan impactarse en el ojo.

• Lentes de Policarbonato que absorben el 99.9% de los rayos
UVA y UVB

Aprobaciones
Cumple con los requerimientos de las normas CSA Z94.3 y 
ANSI Z87.1-2010 para Alto Impacto

Limitaciones de Uso

•Núnca Modifique o altere este producto
•Estos lentes no han sido diseñados para usarse sobre lentes
de prescripción
•Estos productos de protección a ojos y cara ayudan a proporcionar
protección limitada a cara y ojos. El mal uso o falla al seguir las
instrucciones y advertencias puede resultar en graves lesiones
potenciales incluyendo ceguera o la muerte. Para el uso apropiado,
selección y aplicaciones contra partículas voladoras, radiación óptica
y/o salpicaduras consulte a su supervisor, lea las instrucciones de
uso y las advertencia en la bolsa y/o empaque.

•Estos lentes no son adecuados para esmerilar o soldar

Materiales 

Limitaciones de responsabilidad
3M no otorga garantías, explícitas o implícitas, de comercialización o de

uso para un propósito particular de este producto. Es responsabilidad del

usuario decidir sobre su uso y/o aplicación, por lo que 3M no será

responsable de los posibles daños y perjuicios derivados del uso del

producto, independientemente que sean directos, indirectos, especiales,

consecuenciales, contractuales, o de cualquier otra naturaleza.

La única y exclusiva responsabilidad de 3M, en caso de que el producto

resulte defectuoso, será la del reemplazo del producto o devolución del

precio de compra.

Para Mayor Información:
3M México, S.A. de C.V. 
Personal Safety Division

 5270 2255,  5270 2119 del interior   01800712 06 46 
 3msaludocupacional@mmm.com

No. 
Pro-
ducto

Stock Descripción del Producto Piezas 
x 
Cartón

SF401
AF

70-0716-
5095-9

Lente de Protección  
SecureFitTM de 3MTM Claro 
Anti-empañante

20

SF-402 
AF

70-0716-
5096-7

Lente de Protección   
SecureFitTM de 3MTM Gris Anti-
empañante

20

SF-
410-AF

70-0716-
5097-5

Lente de Protección  
SecureFitTM de 3M TM Acabado 
espejo para interior exterior ( I 
/ O) Anti-empañante

20

Parte Material

Lente o Mica y Patilla Policarbonato

Incrustación de patilla TPE

Pin metálico Acero Inoxidable

Peso 19 gramos

La Tecnología de 3M™ de Difusión de la

Presión en la Patilla permite que el marco

del lente se ajuste naturalmente a cada

forma de cabeza de manera individual.

Protección completa para la región

orbital


