
Hoja Técnica

Lentes de Seguridad
Virtua Sport CCS ®

Descripción
Los lentes de protección Virtua Sport CCS de 3M incorporan 
el sistema integral de Control del Cordón de Protectores 
auditivos (CCS). El sistema CCS esta diseñado para mantenerle 
cordón del protector auditivo atado, desenredado y listo para 
utilizarse. El cordón de los protectores auditivos también puede 
ser utilizado como sujetador de los lentes de seguridad cuando 
ambos productos no están siendo utilizados.
Los lentes de protección 3M™ Virtua Sport CCS están 
diseñados para ofrecer a los trabajadores acceso conveniente a 
protectores auditivos cuando sea necesario. El acceso 
conveniente en los lentes de seguridad puede ayudar al 
cumplimiento y a la conservación de la audición. 

El Sistema CCS = Sistema de Control de Cordón de 
Protectores Auditivos

• Diseñado para mantener los protectores auditivos atados a los 
lentes, desenredados y listos para su utilización

• Pueden ayudar a reducir los gastos que se generan por el 
reemplazo de protectores auditivos y lentes de seguridad 
perdidos

• Compatible con una gran variedad de protectores auditivos con 
cordón de vinilo

•Los protectores auditivos con cordón pueden utilizarse 
alrededor del cuello como banda de sujeción cuando ambos 
productos no se están utilizando

Características y Cumplimiento de Estándares
• Diseño contemporáneo y ligero
• Lentes de policarbonato que absorben 99.9% UV
• Cumple con los requerimientos del estándar ANSI Z87.1-2003 y CSA Z94.3 para Alto Impacto
• Disponible con lentes transparentes o grises con recubrimiento anti -empañante o recubrimiento anti - rayaduras

3M México, S.A. de C.V.  División Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental 
Línea Técnica: En la República Mexicana 01800712 06 46 y en el D.F. A los teléfonos:  5270 2255/ 5270 2042

Limitación de Responsabilidades

Empaque

20 piezas 11796-00000-20 Lentes de Protección 
Virtua Sport CCS, lentes transparentes 
Maxim A/F (antiempañante), 10 
pzas/caja, 2 Cajas/cartón

Para mayor información:

Material
Lente: Policarbonato
Patilla: Termoplástico

Piezas / Cartón         Descripción

11797-00000-20 Lentes de Protección 
Virtua Sport CCS, lentes 
transparentes H/C (antirayadura), 10 
pzas/caja, 2 cajas/cartón
11798-00000-20 Lentes de Protección 
Virtua Sport CCS, lentes grises 
A/F(antiempañante), 10
pzas/caja, 2 cajas/cartón
11799-00000-20 Lentes de Protección 
Virtua Sport CCS, lentes grises H/C 
(antirayadura), 10 pzas/caja, 2 
cajas/cartón

20 piezas

20 piezas

20 piezas

3M No hace garantías expresas o implícitas; Incluyendo, 
más no limitándose a cualquier garantía de 
comercialización implicada o de adecuación para un 
propósito en particular. El usuario es responsable de 
determinar si el producto 3M es adecuado para un propósito 
en particular para el método de aplicación.
Por favor recuerde que muchos factores pueden afectar el 
uso y desempeño de un producto 3M en una aplicación 
específica.  Dada la variedad de factores que pueden afectar 
el desempeño de un producto 3M, algunos de los cuales son 
únicamente del conocimiento y control del usuario, es 
esencial que el usuario evalúe el producto 3M para 
determinar si es adecuado para su propósito y método de 
aplicación


