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ALTO IMPACTO
LENTES DE SEGURIDAD
CON MEDIDA DE
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Ó P T I C A

PRIMERO SON TUS OJOS

                               una cultura de prevención de riesgos laborales en el
país, sobre la base del cumplimiento de normas relativas a la Seguridad
y Salud en el trabajo - Ley 29783 y su Decreto Supremo 005-2012-TR,
modificado por el DS 006-2014-TR.

Brindamos Lentes de Seguridad de Alto Impacto avalados
internacionalmente por la Norma ISO/IEC 17025:2017 y American
Nacional Standards Institute ANSI Z87.1-2020.

PROMOVEMOS

#PrimeroSonTusOjos

  Z87.1-2020

Ofrecer bienestar, seguridad y salud visual a
nuestros clientes mediante una amplia gama de
productos, además de una experiencia y servicio
de primer nivel y de gran calidad.

MISIÓN

VISIÓN
Ser líderes en el rubro óptico a nivel nacional y
regional, y ser reconocidos por brindar un servicio de
excelencia para la salud visual.



¿CÓMO IDENTIFICAR UN LENTE
DE SEGURIDAD CERTIFICADO ?

VISION ONE INTERNATIONAL S.R.L.

= Transitions
Signature Gen8

Iniciales del laboratorio
fabricante

Tratamiento industrial
TD2 y protector Bicapa

Anti-raya 

+

Para la trazabilidad: Contar
con la orden de pedido web  

100% Anti-empañante 

Antireflex

 Corte Step Bevel
Industrial 

www.visionone.pe

TOME UN MINUTO POR
SU SALUD VISUAL

= Lente de alto
impacto

V



EAGLE

ZT35

• Material: Plástico 
• Brazos con ajuste de longitud. Amplia protección lateral 
• Sistema de ventilación que ayuda a reducir el empañamiento. 
• Color: Gray Smoke 
• Cumple con la Norma ANSI Z87.1-2010. 
• Calibres: 53-11 / 56-11 / 59-13

• Material: Plástico
• Flexible, libre de látex y posee protector TPE removible que
provee una segura y cómoda protección a los ojos.
• Protección lateral integrada a la montura.
• Brazos extraíbles, para de ser necesario cambiarlos por un
sujetador.
• Colores: Gris, Negro y Camuflado.
• Cumple con la Norma ANSI Z87.1-2010
• Calibre: 57 - 20

ZT25

• Gafas Base 6 y 8, permite insertar lentes hasta ciertas medidas
• Material: Plástico 
• Proporciona un amplio campo visual
• Posee un protector de espuma interna para brindar
comodidad y protección.
• Color: Negro
• Cumple con la Norma ANSI Z87.1-2010
• Calibre: 61 - 19
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MONTURAS



ZT45

ZT100

• Material: Plástico, ideal para trabajos de riesgo eléctrico.
• Protección lateral integrada a la montura.
• Flexible, libre de látex, sellado TPE completo que provee
ajuste y protección completa.
• Disponible en curva Base 6 y 8
• Colores: Negro, Blanco y Silver
• Cumple con: Norma ANSI Z87.1-2010
• Calibres: 54 - 13 (CB6) / 63 - 13 (Cb8).

• Material: Plástico, ofrece protección visual en un
diseño estilo contemporáneo.
• Brazos con ajuste de longitud.
• Cuenta con protector lateral transparente.
• Colores: Azul/Gris, Rojo/Gris y Negro
• Cumple con la Norma ANSI Z87.1-2010
• Calibres: 53 - 15 / 57 - 15 / 62 - 15

ZT55

• Material: Plástico, ideal para trabajos de riesgo eléctrico.
• Protección lateral integrada a la montura.
• Flexible, libre de látex, sellado TPE completo que provee
ajuste y protección completa.
• Colores: Cristal-Naranja y Cristal-Gris
• Cumple con: Norma ANSI Z87.1-2010
• Calibres: 57 - 17
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ZT200

• Modelo deportivo con protectores laterales integrados.
• Material: Nylon TR90
• Ultra-ligero, composición de la montura libre de metales.
• El puente está hecho para cualquier tipo de perfil.
• Protectores laterales claros y oscuros.
• Colores: Negro, Gris y Azul
• Cumple con la Norma ANSI Z87.1-2010
• Calibre: 54 - 20

*Incluye sujetador
 
 
 
 
 

ZT400

• Material: Plástico
• Modelo deportivo con protectores laterales.
• Comodidad incomparable.
• El puente está hecho para cualquier tipo de perfil.
• Colores: Negro, Gris, Azul y Tostado
• Cumple con la Norma ANSI Z87.1-2010
• Calibre: 57 - 15
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ZT500

• Material: Nylon
• Lentes que ofrecen una excelente protección contra la
suciedad y escombros.
• Composición de la montura libre de metales.
• Incluye sujetador autoajustable.
• Campo amplio de visión.
• Colores: Rojo y Azul 
• Cumple con la Norma ANSI Z87.1-2010
• Calibre: 58-18

ZT500G

• Material: Nylon
• Lentes que ofrecen una excelente protección contra la
suciedad y escombros.
• Con protector removible.
• Composición de la montura libre de metales.
• Incluye sujetador autoajustable.
• Campo amplio de visión.
• Colores: Rojo y Azul.
• Cumple con la Norma ANSI Z87.1-2010
• Calibre: 58-18
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SW06

SW07

SW10

*Se entrega con reemplazo de plaquetas
 
 
 
 
 

• Material: Nylon TR90
• Cobertura total contra objetos o partículas voladoras.
• Especial para situaciones potenciales contra impacto
directo o contacto eléctrico.
• Excelente protección lateral con atrapa polvo superior
• Protectores laterales claros y oscuros.
• Colores: Negro / Amarillo y Marrón / Anaranjado
• Cumple con la norma ANSI Z87.1-2010
• Calibre: 57-15

• Material: Nylon TR90, libre de piezas metálicas.
• Diseño: Forma de escudo con atrapa polvo.
• Excelente protección lateral.
• Brazos extraíbles, para de ser necesario cambiarlos por
un sujetador.
• Colores: Marrón, Gris y Azul
• Cumple con la Norma ANSI Z87.1-2010
• Calibre: 60 - 13.

*Se entrega con reemplazo de plaquetas
 
 
 
 
 

*Incluye sujetador intercambiable
 
 
 
 
 

• Material: Plástico
• Sin contenido de metal.
• Excelente protección lateral.
• Colores: Negro, Marrón, Transparente y Blanco.
• Cumple con la Norma ANSI Z87.1-2010 y CSA Z94.3
• Calibres: 53 - 22 (CB6) / 56 - 22 (CB8)

www.visionone.pe
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SW12

AVATAR RX

• Material: Plástico
• Sin contenido de metal
• Colores: Negro, Negro - Verde, NegroPúrpura, Gris -
Naranja y Púrpura - Lavanda
• Cumple con la Norma ANSI Z87.1-2010 y CSA Z94.3
• Calibres: 52 - 15 / 64 - 17

• Materiales de alta calidad
• Gran capacidad de ajuste
• Diseño elegante y ergonómico
• Reducción del empañamiento
• Construcción ultra ligera
• Gran cobertura protectora
• Colores: Negro/Negro, Rojo/Negro y Azul/Negro
• Cumple con la norma ANSI Z87.1+2020 y CSA Z94.3
• Calibre 56-14

*Incluye gasket y sujetador
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• Tipo de lente que permite visualizar
una sola distancia (menores de 40 años)
• Lejos o Cerca
• Se puede encontrar en lentes:
 - Claras
 - Con tecnología fotosensible
Transitions
 - Con polarizado Xperio (con tonalidad
oscura recomendada para conductores)

• Tipo de lente que permite visualizar
dos distancias (mayores de 40 años)
• Lejos y Cerca
• Se puede encontrar en lentes:
 - Claras
 - Con tecnología fotosensible
Transitions
 - Con polarizado Xperio (con tonalidad
oscura recomendada para conductores)

• Lentes con múltiples medidas
diseñados especialmente para personas
que han entrado en la etapa de la
presbicia (mayores de 40 años),
permitiéndoles tener en un solo lente su
visión cercana, intermedia y lejana.
• Se puede encontrar en lentes:
 - Claras
 - Con tecnología fotosensible Transitions
 - Con polarizado Xperio (con tonalidad
oscura recomendada para conductores)

MONOFOCAL

BIFOCAL

MULTIFOCAL DIGITAL

TIPOS DE LENTES

www.visionone.pe



Los lentes ANTIREFLEX Crizal Avancé UV™ son Súper-
Hidrofóbicos y Oleofóbicos y ofrecen la mejor protección
contra los enemigos de la visión para brindarle una mayor y
más duradera claridad en su visión. Eliminan los brillos
nocturnos de la ciudad y en la calle para que pueda conducir
en una forma más segura. Además, pueden combatir los
reflejos producidos por computadoras y pantallas que
pueden causar fatiga visual. Cuenta con un protector
SCOTCHGARD DE 3M muy resistente contra las rayaduras.

LENTES CON
ANTIREFLEJO

#PrimeroSonTusOjos



Las lentes Xperio contienen un film
polarizante que separa la luz útil de la
perjudicial eliminando los reflejos que
ocasionan el deslumbramiento. A
diferencia de las lentes solares
estándar, también eliminan los brillos
permitiéndote ver al aire libre con
mayor claridad y confort (VISIÓN EN
HD). Colores: Gris y Marrón.

LENTES
POLARIZADOS

La mejor visión bajo el sol

Lentes de sol convencionales Lentes polarizados

www.visionone.pe



TECNOLOGÍAS 
DE NUESTROS LENTES

Corte Industrial
Step Bevel

Protector Anti-raya bicapa de alta dureza
para uso industrial

Claro en interiores y oscuros cuando se
exponen a la radiación UV. Además, protegen
de la luz azul ultravioleta nociva que emiten
los dispositivos digitales

AntiempañanteProtector Antiraya

Corte Industrial
Step Bevel

Tecnología 100% antiempañante que
permite conseguir una visión sin vaho,
distorsión ni pérdida de contraste

Corte industrial que brinda seguridad al 100%
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CERTIFICACIÓN
ISO 9001:2015

Como parte del compromiso con
nuestras partes interesadas, y con el fin de
satisfacer las necesidades y superar las
expectativas de nuestros clientes, en
Óptica VISION ONE contamos con
certificación ISO 9001:2015, el cual nos
permite garantizar el cumplimiento en
todo sentido de las normativas vigentes y
un mejor desempeño como
organización, ofreciendo productos y
servicios de gran valor y calidad.
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MÁS
INFORMACIÓN:

ventas@visionone.pe
(01) 750-9910
954 305 931
C. Monte Grande 188 Surco
WWW.VISIONONE.PE

opticavisionone
/opticavisionone
opticavisionone


