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Descripción 
 
El inserto transparente para antiparras de seguridad 3MTM Goggle Gear 500 tienen un diseño de bajo perfil, liviano y 
fácilmente adaptable a las mismas para permitir el uso de protección personal ocular con lentes de prescripción. 
Permite al usuario obtener los beneficios y prestaciones de las antiparras GG500 a la vez que usa su prescripción.  
 

Características destacadas  
 

 Adaptador de lentes de prescripción para antiparras de seguridad 
3MTM Goggle Gear 500 

 Marco de lente dual para lentes de prescripción 
 Liviano 
 Fácil colocación 
 Adecuado para lentes de prescripción inferior a -3,0 Dioptrías 
 Peso: 2.29 g 

 

Materiales 

 
Características constructivas 

 
Uso y Aplicaciones 
 
Para ser usados junto con las antiparras de seguridad 3MTM Goggle Gear 500 
 

Limpieza 
Se recomienda la limpieza después de cada uso.  
Pueden limpiarse con un paño humedecido en agua jabonosa tibia, y dejarse secar a temperatura ambiente. También, si 
se requiere, pueden limpiarse con un desinfectante doméstico común.    
No utilizar sustancias tales como nafta, líquidos desengrasantes clorados (por ejemplo tricloroetileno), disolventes 
orgánicos o agentes de limpieza abrasivos. 
Estos lentes tienen un tratamiento resistente a las rayas, pero no son “a prueba” de rayas, por lo que se recomienda que 
la limpieza de los lentes sea realizada con un paño suave no abrasivo. 
 
Información Preventiva: Antes de hacer uso del producto, consulte la etiqueta del producto así como la Hoja de Seguridad para información de Salud 
y Seguridad. 
Información Adicional: Favor de contactar a su representante local de 3M. 

Componente Material 

Marco Poliamida 

Ancho de la ranura de la lente 1.8 mm 

Profundidad de la ranura de la lente 1.2 ~ 1.25mm 

Base de lente Curva 6 

Tamaño de la lente vertical 37.5mm 

Tamaño de la imagen de la diagonal 41mm 

Ancho total (borde izquierdo-derecho) 106.5mm 

Punto más cercano entre la lente 26.3mm 



  

                                                                  

Inserto de Prescripción 
Para antiparras 3M™ GG500 
División Seguridad Ocupacional  

 
 
Revisión N°: 0       Fecha: Julio 2017 

  Hoja Técnica                                                                        

2 de 2 3M Argentina S.A.C.I.F.I.A. de 3 
Olga Cossettini 1031 
(C1107CEA) Puerto Madero - Buenos Aires 
 

Tel. (011) 4339-2400 
3msyso@mmm.com 

www.3m.com/occsafety 
 

 
NOTA IMPORTANTE:  
3M NO HACE GARANTÍAS NI EXPRESAS NI IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO 
LIMITADO A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIO O PARA CUALQUIER PROPÓSITO. 
El usuario tiene la responsabilidad de determinar si el producto de 3M es adecuado para el fin particular y adecuado para su aplicación. Por favor 
recuerde que diversos factores pueden afectar el uso y el desempeño de un producto de la división Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental de 3M 
en una particular aplicación. Los materiales involucrados en la aplicación, la preparación de los mismos, el producto seleccionado, las condiciones de 
uso, el tiempo y condiciones ambientales en las que el producto debe desempeñar son algunos de los varios factores que afectan el uso y el 
desempeño de un producto de la división de Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental de 3M. Dados los diversos factores, algunos que son únicos 
para el conocimiento y control del usuario, es esencial que el usuario evalúe el producto de la división de Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental de 
3M para determinar si éste es adecuado para el fin particular y para su propio método de aplicación. 
RESPONSABILIDAD y REMEDIO: 
Si se comprueba que el producto de 3M está defectuoso, LA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA, A LA DISCRECIÓN DE 3M, SERÁ REEMBOLSAR EL 
PRECIO DEL PRODUCTO O REPARAR O REEMPLAZAR EL PRODUCTO DEFECTUOSO 3M. De otra manera, 3M no se hace responsable por 
daños o perjuicios, directos o indirectos, especiales, incidentales, o por consecuencia sin considerar la teoría legal que aplica, incluyendo negligencia, 
garantía o responsabilidad estricta. 


