
Goggle Gear, Goggle de 
Seguridad, Serie 500™

Descripción.

3M™ Goggle Gear, Serie 500xxxx, Claro
Scotchgard™ Antiempaño, resisten el
empañamiento más tiempo que los
recubrimientos tradicionales antiempaño,
ayudando a mantener una visión más
clara de los trabajadores en sus áreas. Los
resultados para el rendimiento
antiempaño de los goggles, se basan en
pruebas internas de 3M por el método de
ensayo EN168, en comparación con los
recubrimientos tradicionales antiempaño.

Características principales

del Goggle Gear Serie 500™

• Scotchgard™ Antiempaño
• Duración de al menos 25 lavados 
• Se absorbe el 99,9% UVA y UVB
• Diseño de bajo perfil 
• Ventilación indirecta

Materiales

• Mica: Policarbonato
• Marco (rígido): Polipropileno
• Marco (suave): Elastómero Termoplástico (TPE)
• Correa (tela): Nylon
• Correa del conector: Nylon
• Correa de la hebilla: Polioximetileno

Peso aproximado: 48 gr.

Cumplimiento y Estándares

Cumple con los requisitos de la norma ANSI Z87.1-2010 y CSA Z94.3-2007.

Las micas y los marcos del lente están marcados de acuerdo con los requisitos de la norma 

ANSI Z87.1-2010 y CSA Z94.3-2007



Opciones del Goggle Gear, Serie 500™

Mantenimiento y almacenamiento

Limpiar a fondo todas las superficies con una solución de jabón suave y agua tibia, enjuague. Secar con un

paño o tejido blando. No utilice solventes en estos lentes de protección. Este producto debe ser almacenado

en el empaque, siempre en condiciones secas y limpias, entre temperaturas de 10 °C y 30 °C.

Precauciones especiales

Siempre use las dos manos para poner y quitar los lentes. Inspeccionar las gafas con frecuencia y reemplace

inmediatamente si nota fisuras, grietas, picaduras, arañazos, deformaciones u otros signos de daños. Siga

todas las instrucciones proporcionadas con el producto.

Garantía.

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.

Número de 

Parte
Descripción Stock

GG501SGAF 
3M™ Goggle Gear, Serie 500, Mica Clara Scotchgard™ Antiempaño 70071674967

GG500-PI
3M™ Goggle Gear, Serie 500, Inserto de Prescripción 70071675055 


