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Vista-Tec ilGrande kit
REF 5663
1 marco, 2 pantallas ilGrande, 1 cinta de la cabeza

Pantalla Vista-Tec ilGrande 
REF 5666
5 pantallas de policarbonato

Vista-Tec ilGrande es mucho más que un 
elegante equipo de protección facial. Es una 
declaración del respeto que usted siente por 
sí mismo, por su trabajo y por sus pacientes. 
Su pantalla de policarbonato, ancha, 
duradera y sustituible, garantiza un alto nivel 
de protección frente a las salpicaduras de 
los líquidos, al tiempo que sus excelentes 
propiedades ópticas proporcionan una visión 
agradable y relajada. Vista-Tec ilGrande 
también tiene una cinta para la cabeza, por 
eso es cómoda de usar durante las jornadas 
largas de trabajo. Tanto la montura como la 
cinta de la cabeza se pueden desinfectar en 
autoclave para una seguridad máxima.

 pantallas extralarge para una mayor protección  • 
 pantallas de calidad óptica de primera clase  •     
 certifi cado CE EN 166:2001  •
 diseño ultraligero  •
 pantallas desinfectables, duraderas y reemplazables •
 montura y cinta de la cabeza autoclavables •
 fabricación suiza •

El kit Vista-Tec LupOn protege las gafas y los 
sistemas de lupas gracias a su amplia y duradera 
pantalla de policarbonato. Las pantallas, disponibles 
en 2 tamaños (mediano y grande), se ajusta a los 
clips de soporte fi jados en la montura gracias a los 
oRings de silicona elásticos. Los clips también se 
pueden usar en gafas con patillas de más de 1 cm 
de altura. 

Vista-Tec LupOn kit  
REF 5633
1 pare LupOn clips, 1 pantalla M-Shield
1 pantalla L-Shield, 3 pares oRings S, M, L

Repuestos
Vista-Tec lupOn M-Shield
REF 5635 - 5 pantallas M-Shield

Vista-Tec lupOn L-Shield
REF 5636 - 5 pantallas L-Shields 

Vista-Tec LupOn oRings
REF 5634 - 3 pares oRings S, M, L

Guía para la 
selección Vista-Tec 
LupOn

Use los clips 
LupOn y LupOn 
L-shield en lupas 
prismáticas con 
montura gruesa

Use los clips 
LupOn y LupOn 
M-shield en lupas 
Galileo con 
montura fi na

•  proteja sus gafas y su sistema de 
lupas

•  pantalla de calidad óptica de primera 
clase desinfectable, duradera y re-
emplazable

•  clips y anillos oRings desinfectables 
en autoclavable

 



La elegante pantalla facial Vista-Tec, apreciada por 
los profesionales dentales y sanitarios desde su 
desarrollo en 1989, ahora rediseñada aumentando 
sus propiedades de protección. La pantalla facial 
ultraligera de diseño incluye una resistente pantalla de 
policarbonato sustituible que posee unas excelentes 
propiedades ópticas para una visión relajada, 
reduciendo el cansancio innecesario de la vista 
durante las largas horas de trabajo. Vista-Tec laStoria 
es cómoda de usar y tiene una cinta para la cabeza 
de silicona que permite una estabilidad y comodidad 
optimizadas.

Vista-Tec laStoria kit  
REF 5621
1 marco, 2 pantallas laStoria, 1 cinta de la cabeza

Pantalla Vista-Tec laStoria
REF 5626
5 pantallas de policarbonato

 calidad óptica de primera clase   •
 pantallas desinfectables y reemplazables  •
 diseño ultraligero, elegante y atemporal • 
 certificado CE EN166:2001  •
 cinta de la cabeza para una estabilidad y un confort extra •
 fabricación suiza   •

SWISS
MADE

Los clips ClipOn se 
pueden introducir en 
las gafas o las lupas 
con patillas de 1 cm de 
altura como máximo.

ClipOn permite fi jar una pantalla de protección en las gafas. 
Los prácticos clips ClipOn proporcionan soporte tanto 
para la pantalla ClipOn como para la pantalla más grande 
L-shield, ideal para las lupas galileas. Los clips ClipOn se 
pueden introducir en las gafas o las lupas con patillas de 1 
cm de altura como máximo.

• proteja sus gafas y su sistema de lupas
• ideal para gafas de montura fi na 
• pantallas desinfectables, duraderas y reemplazables

Protective shields for thin-frame 
spectacles and loupes

Vista-Tec L-ClipOn kit
REF 5630
1 pare clips ClipOn + 5 pantallas L-ClipOn

Pantalla Vista-Tec L-ClipOn
REF 5632
10 pantallas

Vista-Tec ClipOn kit 
REF 5622
1 pare clips ClipOn + 5 pantallas ClipOn

Pantalla Vista-Tec ClipOn
REF 5646
10 pantallas
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Vista-Tec laStoria
REF 5621
1 marco, 2 pantal

Pantalla Vista-Te
REF 5626
5 pantallas de pol


