
1 

MSAsafety.com 

 

Lente de seguridad Altitude 
 

 1 

Descripción 

El anteojo de protección Altitude de MSA ha sido 
diseñado con el mejor nivel de protección contra 
impactos, mantiene una calidad óptica excepcional y 
adicionalmente incorpora los máximos niveles anti 
empaño de MSA, son resistentes y duraderos para todo 

el día, la lente es más extendida para entregar una 
protección total de los ojos. 

La pieza nasal es suave y asegura el lente en el rostro de la 
persona sin resbalar. Las patillas curvadas y co-inyectadas proporcionan un 
ajuste de comodidad adicional. Otra característica destacada es su diseño dieléctrico ya 
que no posee piezas metálicas. 

Las lentes de policarbonato filtran el 99,9% de la luz UV dañina, protege a los usuarios de la 
exposición a rayos UV (UVA y UVB) hasta los 385nm y al impacto de objetos en el trabajo, la 
calidad del policarbonato permite una durabilidad al rayado superior al promedio del mercado.  

Incorpora una película antiempañante “N” para labores en ambientes de alta temperatura y 
humedad. El diseño de las patillas permite un agarre cómodo detrás de las orejas que impide que 
el anteojo se pueda deslizar cuando el usuario agacha la cabeza. 

 

Características Técnicas  

• Anteojo de Seguridad certif icado para protección de impacto, 
filtro de rayos ultravioleta (UVA y UVB) y partículas de polvo. 

• Alta calidad óptica.  

• Diseñado para un ajuste cómodo y seguro a rostros latinos.  

• Disponible en 3 opciones de tono, gris, ambar y claro. 

• Incorpora una película antiempañante interior y exterior. 
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Especificaciones Técnicas 

Especificaciones Medidas 

Espesor del lente 2.0 milímetros 

Tamaño del ocular 46.5 milímetros en vertical, 74 mm en diagonal 

Base del lente Curvatura 9.5 asegura una visión libre de distorsión, protección lateral a 
impacto y rendimiento antiempañante. 

Peso 26.6 grms. 

Norma EN 166 - 2001 

 

 

Información para Ordenar 

Código Descripción 
10205576 Anteojo Altitude Claro con máximo antiempañante 

10205577 Anteojo Altitude Ambar con máximo antiempañante 

10205578 Anteojo Altitude Gris con máximo antiempañante 

 
Accesorios 
  

Código Descripción 
10022087 Pack de 100 toallas de limpieza de lentes pre humedecidas Sight Gard 

(Antiestáticas y Antiempañante) 

 

  

Componentes Material Características 

Lente 
Policarbonato de alto impacto, excede los 

requerimientos de impacto EN 166 - 2001 
Curvatura 9.5 

Pieza Nasal (Puente)  TPR Tipo deslizante 

Patas 
Policarbonato Tipo espátula con puntas 

blandas y duraderas 

Bisagras Policarbonato Barril de 4 niveles 

4 

ID 03-025-CL / Rev. 01 

© MSA Febrero 2020 


