
 Lentes de Seguridad 
con Medida de Alto Impacto



visión 
Ser l íder en el  cuidado y 
prevención, de la seguridad y la 
salud visual ,  por nuestra 
experiencia y capacidad de 
innovación.

misión
Contribuir con el cuidado, seguridad y salud visual de 
todos nuestros clientes. Asimismo, estamos 
comprome�dos con la mejora con�nua y el 
desarrollo de nuestros colaboradores.

valores
Orientacion al cliente

Transparencia y hones�dad

Alto desempeño

Trabajo en equipo

En Óp�ca Servan somos 
conscientes del valor de uno 

de los sen�dos más importantes, 
la vista, y de como un par de anteojos 

pueden cambiar la vida de una persona.

Contamos con más de 40 años de experiencia en 
el mercado que avalan la calidad de nuestros 

productos y servicios.



En Óp�ca Serván promovemos una cultura de prevención 
de riesgos laborales en el país, sobre la base del 

cumplimiento de normas rela�vas a la Seguridad y Salud en el 
trabajo (Ley 29783 y su Derecho Supremo 005-2012-TR, 

modificado por el DS N° 006-2014-TR se establece que al inicio 
de la relación laboral o, para el inicio de la relación laboral, se 

realiza un examen medico ocupacional que acredite el estado de 
salud del trabajador).

Brindamos Lentes de Seguridad de Alto Impacto avalados 
internacionalmente por la Norma ISO/IEC 17025:2017 y American 

Na�onal Standards Ins�tute - ANSI Z87.1 - 2015. Contamos con las 
mejores marcas y modelos de gafas de seguridad con innovadores 

diseños, ideales para trabajos de alto riesgo y peligrosidad 
garan�zando la seguridad visual de las personas que los u�lizan.

Nuestro desafio y meta es: todos somos imprescindibles para 
conseguir organizaciones “3S”

Sanas, Seguras y Sostenibles.

Lentes de seguridad 
con medida de ALTO IMPACTO, 

certificados según la norma ANSI Z87.1-2015



Los lentes son fabricados en Policarbonato (Airwear) y/o 
Trivex cer�ficados bajo la Norma ANSI Z87.1-2015.
Están aprobados y validados según la norma ISO/IEC 
17025:2017 (especifica los requisitos para la competencia, 
imparcialidad y operación consistente de los laboratorios).

Cuentan con un grabado láser en ambas lentes donde indica las iniciales del 
NOMBRE DEL LABORATORIO “ABC” donde se realizó la fabricación, el 

biselado y montaje de las lentes, ademas del signo que indica que es un 
lente de ALTO IMPACTO y “V” si el lente cuenta con TECNOLOGÍA 

TRANSITIONS. 

Lentes desarrollados bajo el programa Safety Prescrip�on Eyewear 
en USA. 

¿Como RECONOCEr un lente 
de seguridad con certificación?

¡CUIDADO!¡CUIDADO!¡CUIDADO!
PROMUEVA EL USO DE LENTES DE SEGURIDADPROMUEVA EL USO DE LENTES DE SEGURIDADPROMUEVA EL USO DE LENTES DE SEGURIDAD

Contamos con la aprobación 
por el Laboratorio COLTS quien 
cer�fica la auten�cidad de los 
lentes  fabr icados por  CSC 
LABORATORIES, Laboratorio 
independiente e imparcial, es el 
único laboratorio autorizado y 
acreditado según la Norma ISO/IEC 
17025 para realizar los Test de Prueba 
de Alto  Impacto para su posterior 
evaluación, aprobación y fabricación de 
los Lentes de Seguridad según  indica la 
normal ANSI Z87.1-2015



• Material: Nylon.
•Puente nasal adaptable a cualquier �po 

de perfil.
• Protector lateral incluido en el diseño.
• Colores: Blanco, Negro y Vino.
• Cumple con la Norma ANSI Z87.1-2010.
• Calibre: 61-16.

•Material: Plás�co.
•Brazos con ajuste de longitud. Amplia 

protección lateral.
• Protector Flip Up.
•Sistema de ven�lación 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: Plás�co.
• Brazos con ajuste de longitud. Amplia 

protección lateral.
• Sistema de ven�lación que ayuda a 

reducir el empañamiento.
• Color: Gray Smoke.
• Cumple con la Norma ANSI Z87.1-2010.
• Calibres: 53-11 / 56-11 / 59-13.

• Gafas Base 6 y 8, permite insertar 
lentes hasta ciertas
 medidas.
• Material: Plás�co
• 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.



• Material: Plás�co.
• 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 y Negro.
• Cumple con: Norma ANSI Z87.1-2010.
• Calibre: 57 - 20.

• Material: Plás�co, 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: Plás�co, 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.

• Material: Plás�co, ofrece protección 
visual en un diseño es�lo
 contemporáneo.
• Brazos con ajuste de longitud.
•  C u e n ta  c o n  p ro te c t o r  l a te ra l 
transparente.
• Colores: Azul/Gris, Rojo/Gris y Negro.
• Cumple con la Norma ANSI Z87.1-2010.
• Calibres: 53 - 15 / 57 - 15 / 62 - 15.



• Modelo depor�vo con protectores 
laterales integrados.
• Material: Nylon Tr90.
• Ultra-ligero, composición de la 
montura libre de metales.
• El puente está hecho para cualquier 
�po de perfil.
• Protectores laterales claros y oscuros.
• Colores: Negro, Gris y Azul.
• Cumple con: Norma ANSI Z87.1-2010.
• Calibre: 54 - 20.

Material: Plás�co.
• Ultraligero, composición de la montura 
libre de metales.
• El puente está hecho para cualquier 
�po de perfil.
• Brazos con ajuste de longitud. Amplia 
protección lateral.
• Estas gafas ha superado los requisitos 
de una prueba ASTM
 D149-09 modificada para determinar la 
resistencia eléctrica
 y no condujeron electricidad hasta 1,000 
vol�os durante 60
 segundos.
• Colores: Verde, Azul y Gris.
• Cumple con: Norma ANSI Z87.1-2010.
• Calibre: 60 - 16.

• Material: Plás�co.
• Modelo depor�vo con protectores 
laterales.
• Comodidad incomparable
• El puente está hecho para cualquier 
�po de perfil.
• Colores: Negro, Gris, Azul y Tostado.
• Cumple con: Norma ANSI Z87.1-2010.
• Calibre: 57 - 15.

• Material: Plás�co.
• Sin contenido de metal.
• Diseño innovador.
• Protecciones laterales integradas con 
sistema de ven�lación.
• Versión con pa�llas ajustables y 
tecnología So�Pad.
• Flip Up con filtro de protección contra 
la radiación infraroja.
• Colores: Gris - Verde y Gris - Naranja.
• Cumple con la Norma ANSI Z87.1-2010.
• Calibre: 58 - 16.



PENTAX 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

Caracterís�cas Técnicas:

*Disponible en 1 tamaño (58)
*Colores: rojo y azul

  PENTAX ZT500

*Disponible en 1 tamaño (58)
*Colores: rojo y azul

• 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

Caracterís�cas Técnicas:



• Material: Plás�co.
• Amplio puente nasal adaptable a 
cualquier �po de perfil.
• Protección lateral integrada a la 
montura.
• Cumple con la norma ANSI Z87.1-2010.
• Colores: Marrón y Gris.
• Calibres: 52-20 / 54-20.

• Material: Nylon Tr90.
• Cobertura total contra objetos o 
par�cula 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.

• Material: Plás�co.
• Sin contenido de metal, inserto de 
espuma extraible y
 brazos intercambiables.
• Colores: Negro, Azul y Rojo.
• Cumple con la Norma ANSI Z87.1-
2010 y CSA Z94.3.
• Calibres: 56 - 21(CB6) / 59 - 21(CB8).

• Material: Plás�co.
• 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).

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



• Material: Plás�co.
• Sin contenido de metal.
• Colores: Marrón Y Negro.
• Cumple con la Norma En166.
• Calibre: 56 - 16.

• Material: Nylon.
• Sin contenido de metal.
• Posee protector TPE removible que 
provee una segura y cómoda
 protección a los ojos.
• Colore: Negro.
• Cumple con la Norma En166.
• Calibre: 58 - 15.

• Material: Nylon Tr90.
• Cobertura total contra objetos o 
par�cula voladoras.
• Especial para situaciones potenciales 
contra impacto directo o
 contacto eléctrico.
• Excelente protección lateral con atrapa 
polvo superior.
• Colores: Morado/Blanco, Negro/ Claro, 
Marrón/Claro, Verde/
 Amarillo, Gris/Rosado y Transparente.
• Cumple con la norma ANSI Z87.1-2010, 
CSA Z94.3 y EN166.
• Calibres: 55 - 15 / 58 - 15 .

• Material: Nylon Tr90.
• Cobertura total contra objetos o 
par�cula voladoras.
• Especial para situaciones potenciales 
contra impacto directo o
 contacto eléctrico.
• Excelente protección lateral con 
atrapapolvo superior.
• Colores: Negro/Amarillo, Gris/Verde, 
Azul/Naranja y Gris/Azul.
• Cumple con la norma ANSI Z87.1-2010, 
CSA Z94.3 y EN166.
• Calibre: 57 - 16 / 61 - 17.

225SFDD

• Material: Nylon Tr90.
• Cobertura total contra objetos o 
par�cula voladoras.
• Posee protector TPE removible que 
provee una segura y cómoda protección
 a los ojos.
• Colores: Negro / Amarillo, Gris / Verde 
Neón, Azul / Naranja Neón y Gris/azul.
• Cumple con la norma ANSI Z87.1-2010 
y CSA Z94.3
• Calibres: 57- 16 / 61 - 17.



Materiales
• Trivex (Trexa).

• Policarbonato (Airwear)

Las lentes Xperio con�enen un film 
polarizante que separa la luz ú�l de 
la perjudicial, eliminando los 
r e fl e j o s  q u e  o c a s i o n a n  e l 
deslumbramiento, a diferencia de 
las lentes solares estándar, también 
eliminan los brillos permi�éndote 
ver al aire libre con mayor claridad y 
confort (VISION EN HD), colores: 
Gris, Marrón y Verde.

Los lentes Transi�ons son los lentes 
más recomendados en todo el 
mundo, son claros en interiores y de 
noche y se oscurecen cuando se 
exponen a la radiación UV. Además 
nos protege de la Luz Azul Violeta 
nociva que emiten todos los 
aparatos electrónicos como los 
celulares, tablets, iphone, laptop, 
luces led, etc. Reduciendo el índice 
de muerte celular en la re�na.

Varilux X Series es el diseño de 
lentes  Va r i lu x  m á s  n u evo  e 
innovador disponible; los lentes 
Varilux X Series son los únicos 
lentes progresivos que presentan la 
tecnología Xtend, un nuevo cálculo 
de diseño revolucionario. Esta 
i n n o v a c i ó n  e x � e n d e 
significa�vamente el alcance de la 
visión aguda al alcance del brazo 
para que los pacientes ya no tengan 
que mover la cabeza para encontrar 
“el lugar correcto”.

• Bloquean el 100% los dañinos
rayos UVA y UVB.
• Alta velocidad de ac�vación y 
desac�vación.
• Se ajustan a cualquier graduación 
y a cualquier montura.
• Adecuados para personas de todas 
las edades.
• Colores: Gris, Marrón, Verde, Safiro 
y Ama�sta.

lentes inteligentes     a la luz

the eco-friendly lens



Las lentes solares Transi�ons Drivewear combinan dos de las tecnologías más 
avanzadas disponibles actualmente en el sector óp�co: la tecnología 
fotocrómica Transi�ons y la tecnología de polarización NuPolar.
Son lentes transi�ons polarizados que le proporcionará la solución visual 
apropiada frente al deslumbramiento y brillo intenso a través de la
polarización. Protegen sus ojos al 100% de los dañinos y peligrosos RAYOS 
ULTRAVIOLETA.
Los 3 diferentes escenarios Drivewear han sido diseñados para maximizar las 
habilidades naturales en cada una de las diferentes condiciones de luz: fuera, 
en luz directa y detrás del parabrisas del carro.

Blue Protect 

PROTECCIÓN UV: Los rayos UVA y UVB son eficientemente 
absorbidos por la lente.
ESTÉTICAMENTE CLARAS: Claridad total sin alterar la 
percepción del color.
PROTECCIÓN CONTRA LA LUZ AZUL-VIOLETA: Basado en 
test in vitro de la foto protección en células internas de la 
re�na.

La luz azul-violeta (emi�dos por los ordenadores, tablets, 
te l efo n o s ,  T Vs  y  co n s o l a s  d e  v i d e o  j u e go )  e s 
potencialmente perjudicial para la re�na y es un factor que 
puede contribuir a la Degeneración Macular Asociada a la 
Edad (DMAE).

Los lentes an�reflejantes Crizal Avancé UV™ son 
SúperHidrofóbicos y Oleofóbicos y ofrecen la mejor 
protección contra los enemigos de la visión para brindarle 
una mayor y más duradera claridad en su visión. Reduce los 
brillos nocturnos de la ciudad, para que pueda conducir en 
una forma más segura.
A d e m á s  re d u c e n  l o s  refl e j o s  p ro d u c i d o s  p o r 
computadoras y pantallas que pueden causar fa�ga visual. 
Cuenta con un protector SCOTCHGARD de  muy 3M
resistente contra las rayaduras.

Las lentes Blue Protect ofrecen



Es un protector de alta dureza que se 
aplica a las lentes para protegerlas 
contra las rayaduras.

Td2

Op�fog es el autén�co descubrimiento 
frente al Empañamiento,si estás harto de 
que tus lentes se empañen, Op�fog es la 
solución con su tecnología 100% An�-
Empañante, conseguirás una visión 
libre de vaho, sin distorsión ni 
pérdida de contraste.
Además bloquea de forma 
global los rayos UVAy UVB.



Daltonismo o
Discromatopsia
¿Qué es el Daltonismo?¿Qué es el Daltonismo?¿Qué es el Daltonismo?

El daltonismo o también llamado deficiencia o ceguera de color, 
ocurre cuando los colores no pueden ser vistos de manera normal.
Comúnmente, el daltonismo ocurre cuando alguien no puede 
dis�nguir entre ciertos colores, por lo general entre verdes y rojos, y 
ocasionalmente azules. El daltonismo es una condición con la cual se 
nace, pero puede adquirirse en el futuro. Cambios en la percepción 
visual de los colores puede significar una condición más seria.
Hay diferentes grados de daltonismo. Algunas personas con 
deficiencias leves de color pueden ver los colores normalmente con 
buena luz, pero �enen dificultades cuando la luz es tenue. Otras no 
pueden dis�nguir ciertos colores en cualquier �po de luz. La forma 
más grave de daltonismo, en el cuál todo se ve en tonos grises, es poco 
común. El daltonismo usualmente afecta a ambos ojos por igual y se 
man�ene estable a lo largo de la vida.
En Óp�ca Serván realizamos una prueba muy importante y sencilla 
para determinar si usted �ene daltonismo. La prueba consiste en 
mostrarle un patrón compuesto de múl�ples puntos de color. Si usted 
no �ene una deficiencia de color, podrá iden�ficar los números y 
formas entre los puntos. Si usted es daltónico, le será di�cil encontrar 
los números y formas dentro del patrón, o simplemente puede no 
encontrarlos.

Indicaciones:
• Aplicar select clean sobre ambas caras 
de las lentes.
• Secar suavemente con papel suave 
o �ssue.

Para lentes:
• Trivex.
• Policarbonato (Airwear).
• Futurex.
• Resina.
• Cristal.
• Transi�ons.
• Para todo �po de lentes 
con o sin An�reflex

Advertencia:
• No usar como gotas para 
los ojos.
• No usar para limpieza de 
lentes de contacto.
• Mantenga fuera del alcance 
de los niños.

Select Clean
Mantenga limpio sus lentes usando nuestro 
líquido para limpieza Select Clean -
An�está�co y An�empañante.



Servicios
Contamos con nuestro propio laboratorio 
óp�co para una rápida atención de todos 
nuestros pedidos.
• Entrega de los Lentes en su Empresa.
• Limpieza y Ajuste GRATIS: Se limpiarán, 
cambiarán tornillos y plaquetas de sus 
lentes completamente gra�s sin importar 
donde los adquirió.
• Limpieza y mantenimiento GRATIS
• WEBINARS GRATUITOS de seguridad 
visual en la industria 

Test Visual
• Despistaje y Agudeza Visual.
• Medida de la vista computarizada.
• Examen de refracción.
• Test de colores: Test Ishihara para detectar daltonismo.
• Test de Estereopsis: Para determinar visión tridimensional.
• Diagnós�co de Pterigión, estrabismo y ambliopía.

Facilidades
•Múl�ples medios de pago.
• Confección de lentes a par�r de recetas propias o 
traídas por el paciente.
• Precios especiales.
• Los familiares de los colaboradores pueden disfrutar 
de este beneficio (Esposas, hijos, padres y hermanos).



GARANTIA EN TODOS 
NUESTROS PRODUCTOS
Compromiso para una mirada sana:

Cubre defectos de fabricación en 
gafas y lunas, tales como: diferencia 
en la refracción u otra medida 
técnica según las caracterís�cas 
propias del lente.

En el caso de las gafas o�álmicas y/o lunas, Usted 
podrá adquirir unas iguales con el 50% de dscto. Para 
hacer uso de esta garan�a deberá entregar la 
montura o�álmica dañada y/o lunas.

Garantía por rotura:

• Esta garan�a solo es efec�va durante 1 año y una 
sola vez.
• No aplica para casos de pérdida o robo.
• No cubre deterioro normal y esperable, ni daños 
causados por trato inapropiado.

Nuestros Clientes



csan�llan@op�caservan.com

op�caservan@hotmail.es

icusicanqui@op�caservan.com www.op�caservan.com

981225330 /op�caservan

@op�caservan op�ca servan

op�caservan

jr. Luis Arias Schereiber N° 168

Calle San José N° 211
Cercado Arequipa.

(054) 232 799

983 456 876 

Certificación ISO 9001 : 2015

SEDE LIMA

Miraflores.

(01 ) 271 0322
(01 ) 449 0647

981 225 330
999 593 509 

SEDE AREQUIPA

op�caservan
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