AMERICAN SERVICES AND PRODUCTS
10711 SW 216th Street, Suite 101
Cutler Bay (Miami), FL 33170 USA
Telephone and Fax (305) 432-3612 Alter. Tel Fax (305) 320-8678
sales@americanservicesandproducts.com

FICHA TECNICA
REVISION DESERT Goggles tácticos y de asalto
Fabricado con poli carbonato óptico de alta resistencia anti fragmentación balística.
VISION AcuMax™ patentada anti “fogging”. Aperturas laterales para facilitar constante flujo de aire.
Filtro no permite entrada de partículas peligrosas para los ojos. FIELD-OF-VIEW optima calidad y amplia visión
para situaciones de peligro. DURABLE Superior característica anti –“scratch”.
Diseñado para usar en extremas condiciones climáticas existentes.
Resistente a varios elementos químicos. COMFORTABLE & Liviano, el REVISION DESERT es ideal para misiones
tácticas y operaciones militares. Estructura flexible con arnés configurado para máximo confort facial.
COMPATIBLE para usar con los cascos, binoculares y otros sistemas de visión nocturna.
ADJUSTABLE sistema de arnés para diferentes tipos de rostros.
PROTECCION 100% contra rayos UV-A, UV-B y UV-C rays. Lentes intercambiables para uso optimo en diferentes
situaciones de luces. Autorizado uso por USARMY y otros departamentos de policías en todo el mundo. Colores:
Verde NSN4240015476218 Negro: NSN4240015476227.
Hecho de acuerdo con norma ANSI Z87.1-2003 Standard
Cumple con los requerimientos de alta resistencia balística militar (MIL-DTL-43511D, cláusula 3.5.10 y MILPRF-31013, clause 3.5.1.1).
Certificado CE de acuerdo con los estándares en la norma EN 166, EN 170 and EN 172, CAGE Code: 30VZ5
Protección contra amenaza 0.22 CALIBER, 17 GRAIN PROJECTILE 560 ft/s (170 m/s)
Lentes Transparentes: (uso noche), Lentes Solares (Protección Solar) Lentes de Contraste (uso luz baja)
Disponible en 3 modelos : SawFly Military , Bullet Ant y Desert Locust

Cualquier pregunta por favor llámanos, estamos aquí para servirles.
Un cordial saludo,

Oscar Bueso
Ventas Latino América
Teléfono Celular (305) 915-0197
oscar@americanservicesandproducts.com

Walter Coelho
VP Ventas Internacionales / Dueño
Teléfono Celular (786) 382-3640
Walter@americanservicesandproducts.com

“We protect you from head to toe and enjoy positive relationships. Thank you for your business!”

