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NOVEDAD:
en el sector de la P.R.L.
El mejor y más flamante filtro protector
para los ojos es español, acaba de ponerse a la venta y tiene un precio muy
razonable. Las lentes certificadas con
filtros CSR, una patente española que
bloquea la luz dañina y previene enfermedades oculares que pueden derivar en
futuras pérdidas graves de visión. Gafas
CSR 2a.
Contribución española a la salud visual
mundial, las nuevas lentes CSR protegen
los ojos que trabajan con pantallas
retroiluminadas como las de ordenadores, móviles o tablets, así como la
exposición a los rayos solares.

¿Qué ventajas aportan los
nuevos filtros CSR?
-En el día a día, los filtros CSR mejoran el
contraste y el confort visual.
-A largo plazo, los filtros CSR protegen a
la retina de las enfermedades relacionadas con la luz tóxica.
-En pacientes con Baja Visión, se prevé
que los filtros CSR contribuyan a ralentizar el avance de las enfermedades degenerativas de la retina, además de proporcionar ayuda visual.
Los filtros CSR evitan los efectos de la luz
azul, que erosiona la vista a largo plazo y
es la causante de enfermedades como las
glaucoma o la DMAE.
cataratas, el glaucom

Más info:
http://bit.ly/1iIVwdA

En lo que llevamos de año se han inspeccionado entre
CONAPRO y SERENA más de 2000 EPI,S entre ellos; anticaídas,
descensores, líneas de vida, y elementos
REVISIÓN
auxiliares de altura.
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Pese a que las dos empresas estan muy
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EPI,s fuera de
este sector .
Nuestras dos empresas dedicadas a
esta actividad, fomentan y colaboran
con esta actividad en la implantación
de una cultura preventiva en nuetras
empresas clientes.
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El gráfico refleja el porcentaje de este incremento en los ultimos
4 años, en todos ellos ha sido positivo.

BREVES...
HORARIO
DE VERANO.

Desde el próximo
04 de Julio y hasta el día
05 de Septiembre.
las empresas de
Grupo Inerzia
les atenderán en Horario
de 08.00-15.00h.

¡MUCHAS GRACIAS!
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Con el Objetivo claro de ofrecer un
producto/servcio
de
calidad, las empresas de
GRUPO INERZIA se vuelven a auditar en los
estandares de Calidad,
Medio
Ambiente
y
Prevención de Riesgos
Laborales más exigentes
del mercado.
A traves de la Empresa
SGS , una vez más se ha
inspeccionado, verificado y Cerficicado que nuestros procesos de
gestion merecen los sellos: ISO
9.001, ISO 14.001 e ISO 18.001.
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