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¿Qué Hay de Nuevo con Elvex®? Hay mucho...
Continuamos demostrando nuestra nueva ﬁlosofía en cuanto a productos de calidad que
brindan soluciones que resuelven problemas - estamos muy entusiasmados por introducir
los siguientes nuevos productos de seguridad para 2015 - 2016.

Elvex® Serie de Seguridad Ocular de Impacto
La Serie de Seguridad Ocular de Impacto es llamativo en su estilo y con un
desempeño alto. Clasiﬁcación balística* y conformantes con ANSI Z87.1+/CE EN-166.
6
Esta serie de gafas de sol son atractivos y llamativos y están disponibles en
las series 100, 200 y 300. Elija de una variedad de marcos colores y tintes
que satisfaga un amplio rango de usarios necesidades. La serie 300 brinda
un protector de espuma suave para las cejas que es desmontable y
ventilada.

RSG100

La Serie de Impacto ofrece una gran comodidad, ajuste y un estilo
fabuloso, que cualquiera querrá usar todo el día.
Los modelos RSG 100, 200 y 300 se ofrecen en:

RSG101

RSG100 con marco negro brillante, lente color azul cielo espejado
RSG101 con marco perla blanca brillante, lente color naranja cielo espejado
RSG200 con marco negro brillante, lente color rojo cielo espejado
RSG201 con marco cobre/negro brillante, lente color naranja cielo espejado
RSG300 con marco negro, protector de cejas, lente color plateado espejado
RSG301 con marco negro, protector de cejas, lente color azul bloqueador
*Probados conforme a la prueba estándar MIL-PRF-31013
del ejército de los EE.UU.
RSG200

Además, hemos también desarrollado un mostrador para 12
pares de lentes para nuestras Serie de Impacto de Seguridad.

RSG201

RSG300

RSG301
RSGD12
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Helium 15™ y Helium 18™
Introduciendo dos Nuevos Anteojos Básicos Ultra-livianos,
¡tan livianos que casi ﬂotan en su rostro!
Cuando los trabajadores no quieren usar protección ocular, intente estos anteojos
súper cómodos, con estilos contemporáneos que parecen ‘desaparecer’ en su
rostro mientras mejoran el cumplimiento con la protección ocular en el lugar de
trabajo y la seguridad.
Helium 15™, pesan 15 gramos, son lentes que cumplen con la norma
ANSI Z87.1+ y CE EN-166 en el mercado mientras que mantienen una óptica Clase 1.
Están disponibles en lentes envolventes libres de distorsión en claro y gris con
recubrimiento duro o lentes con SuperCoat™ lavables anti-empañamiento y patillas
de contorno ErgoFit™ que proporcionan un ajuste seguro y cómodo en casi
cualquier rostro.
Helium 18™, pesan 18 gramos, también son super-liviano que cumplen con
ANSI Z87.1+ y CE EN-166 (2016) con un estilo semi-armazón rectangular que luce
fabuloso en todos sus trabajadores. Tiene patillas de contorno ErgoFit™ de ‘cáida’
para menos deslizamiento, baja presión en ajuste y su comodidad. Helium 18™ está
disponible en tintes claro y gris en recubrimiento duro o en lentes de SuperCoat™
lavable anti-empañamiento así como los nuevos lentes SuperCoat™ AF azul
bloqueador con 50% VLT para obtener ‘sólo la cantidad adecuada’ de reducción de
reﬂejos y una agudeza visual mejorada.

Helium 15™
SG-58C

ErgoFit™ Patillas

Las patillas ErgoFit™ tanto de Helium 15™ como de Helium 18™ están
diseñadas para ser delgadas y ajustarse al contorno de su cabeza para un
ajuste increíblemente seguro y cómodo incluso con protección auditiva y
otros EPP.

ErgoFit™ Patillas

Helium 18™
SG-59BB50-AF

GoSpecs Pro™
Todo lo que le encanta acerca de la Comodidad, Ajuste y
Protección de GoSpecs™ con Estilo de Gafas de Sol.
Elvex® GoSpecs Pro™ tiene el ajuste, la comodidad y la apariencia de lentes
caros, pero están disponible por una fracción del precio. Como todos los
productos de GoSpecs™, tiene una espuma que llena alrededor de la
cuenca del ojo para ofrecer una protección adicional contra el viento, la
suciedad, el polvo y los escombros.
GoSpecs Pro™ es diferente porque tiene un portador de espuma
desmontable/reemplazable, muy suave y confortable, resistente a las
ﬂamas para brindar una protección, ventilación y comodidad excelente.
GoSpecs Pro™ también puede usarse sin el portador de espuma cuando no se
requiere protección adicional.

GG-55G-AF

GoSpecs Pro™ está disponible con clasiﬁcación balística* en tintes Claro o Grises
de SuperCoat™ lavable anti-empañamiento. Cumple con las normas ANSI Z87.1+ y
CE EN-166.
*Probados conforme a la prueba estándar MIL-PRF-31013 del ejército de los EE.UU.

GG-55-FOAM
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AirSpecs®
¡Garantizados de No Empañarse!
Ideal para ambientes húmedos donde ninguna otra cosa evita que se empañen
los lentes. La línea AirSpecs® está diseñada con lentes de malla de acero
inoxidable que protege las cuencas de los ojos de piquetes y golpes de objetos
estacionarios o de baja energía mayores a 1mm de diámetro.
La espuma de EVA en el AirSpecs® brinda un sello de rostro cómodo. Las
patillas pantoscópicas y la banda de tela elástica brinda un ajuste seguro en
ambientes activos.

GG-50

Cumple con la norma ANSI Z87.1 para protección de impacto básico (caída de
pelota de 1”).

Go-Specs IV™
Protección Tipo Monogafa con Lente de Seguridad que
Tiene Ranuras en las Patillas y Puertos de Ventilación a un
Precio Económico
Hemos realizado una adición a la línea de productos Go-Specs™ que le ofrece
la comodidad de gafas con protección tipo antiparras contra partículas, polvo,
viento y frío, tanto en ambientes interiores como exteriores.
Go-Specs IV™ ha llegado y ha sido diseñado con ranuras en las patillas y puertos
de ventilación que permiten el aire ﬂuya a través de las gafas de seguridad para
superior desempeño anti-empañamiento y para la comodidad del usario.

GG-16C-AF

Go-Specs IV™ se ofrece en tinte claro de anti-empañamiento
Cumple con la norma ANSI Z87.1+

GoSpecs™
Nueva Adición el Tinte Cobre Azul Bloqueador,
¡Reduce los Reﬂejos e Incrementa el Contraste!
ELVEX® se ha convertido en un líder de categoría en el desarrollo de protección
de espuma para entornos polvorientos, sucios y ventosos donde las particulas suspendidas
pendidas
en el aire pueden resultar una verdadera amenaza para los ojos de los trabajadores.
s. Nuestra
creciente línea de gafas de seguridad Go-Specs™ proporcionan una gama dinámica d
de cómoda
ó d
protección tipo antiparras en unas gafas de seguridad.

GG-40BB50-AF

Y ahora hemos agregado el tinte de cobre azul bloqueador con 50% VLT que no sólo reducen
el reﬂejo del sol y la luz azul, sino que incrementan el contraste y agudizan el enfoque. Justo la
cantidad correcta de reducción de reﬂejos con el recubrimiento anti-empañamiento SuperCoat™.
Cumple con las normas ANSI Z87.1+/CE EN-166 (2016)

CHICA™, AVION™ y AVION SlimFit™ (SF)
¡Hemos Agregado un Toque de Leopardo!
Una de las tendencias más fuertes hoy en día en la moda para las damas es el leopardo.
Así que hemos agregado el patrón de leopardo a nuestros lentes de mejor venta con
clasiﬁcación balística, AVION™, AVION SlimFit™ (SF) y la nueva línea Chica™. AVION
SlimFit™ es 10 mm más angosto que el AVION™ estándar, permitiendo mejor ajuste,
comodidad y protección para caras delgadas.

SG-18BR-LEO

Estos lentes estilizados de seguridad que a las damas le encantará usar y incrementarán el
cumplimiento de la protección ocular de su compañía.
CHICA™, AVION™ y AVION SlimFit™ (SF) estan disponibles en: Ámbar, Claro, Marrón,
e Interior/Exterior
Cumple con las normas ANSI Z87.1+/CE EN-166 (2016) *Todos los tres modelos probados conforme al
estándar MIL-PRF-31013 del ejército de los EE.UU.
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SG-42-I/O-LEO

ATOM™ y RX-401™
¡Clasiﬁcación Balística y Nuevas Patillas Mejoradas!
ATOM™ se ha actualizado para ofrecer un mejor desempeño, ajuste y comodidad.
Hemos agregado patillas más largas, envolventes para estabilidad que no se resbalan y
un puente de nariz más suave para largos periodos de uso. Los lentes de una sola pieza
con clasiﬁcación balística*, ofrecen un campo de visión más grande y una comodidad
de uso superior con un armazón liviano y estilizado que pesa sólamente 0.9 oz (25 g).

SG-401-I/O

Hemos extendido nuestra línea de productos bifocal, teniendo el valor en mente, con el RX-401™.
Un bifocal con clasiﬁcación balística* para aquellos que buscan valor y aumento con un alto nivel de
protección.
ATOM™ se ofrece en tintes claro, gris, interior/exterior, plata espejado, claro anti-empañamiento
y gris anti-empañamiento.
RX-401™ está disponible en tintes claro y gris, con dioptría +1.0, +1.5, +2.0, +2.5, +3.0.
Cumple con las normas ANSI Z87.1+/CE EN-166. *Ambos modelos probados conforme a la prueba estándar
MIL-PRF-31013 del ejército de los EE.UU.

RX-401C

TTX™ y RX-450 ™
Nuestros Lente de Seguridad Economico Con Recubrimiento
Anti-empañamiento!
¿Quién dijo que el recubrimiento anti-empañamiento no es asequible? TTX™ es una fabulosa
opción para protección ocular de propósito general y ofrece un marco diseño liviano para
comodidad y uso durante todo el día. ¡Pesa sólo 0.85 onzas (24g)!

SG-450G

El RX-450™ es nuestro modelo bifocal de precio bajo y está disponible con las mismas
características fabulosas que el TTX™, donde se requiere aumento para leer o para trabajar de
cerca. El modelo RX-450™ ofrece un puente suave de nariz que proporciona comodidad
adicional. Ambos modelos tienen patillas con puntas de goma para usar todo el día.
El nuevo TTX™ se ofrece en tintes claro, claro anti-empañamiento, gris, interior/exterior
El bifocal RX-450™ está disponible en tinte claro con recubrimiento duro, en dioptrías
+1.5, +2.0, +2.5.
Cumple con las normas ANSI Z87.1+/CE EN-166. *Ambos modelos probados conforme a la prueba estándar
MIL-PRF-31013 del ejército de los EE.UU.

RX-450C

RX-500™
¡Otro ‘PRIMERO’ para Elvex® - Lentes de seguridad con Lente Completo
de Aumento con Clasiﬁcación Balística!
RX-500™ ofrece lente aumento completo de 50 mm en diámetro que incrementa la precisión
visual y la productividad de los trabajadores que tienen diﬁcultad para ver de cerca. Reduce
efectivamente la tensión ocular y la fatiga, eliminando el enfoque a través de bifocales.
Ideal para trabajos con acercamientos de precisión visual tales como electricidad, soldadura,
mantenimiento y ensamble estacionario. La clasiﬁcación balística* de estos lentes de
seguridad ofrece un alto nivel de protección contra impactos para el usuario.

RX-500C

El RX-500™ se ofrece en lente claro en dioptrías +0.50, +0.75, +1.0, +1.5, +2.0, *Patente en trámite
Cumple con las normas ANSI Z87.1+/CE EN-166. *Probados conforme a la prueba estándar MIL-PRF-31013
del ejército de los EE.UU.

RXP-100™
¡Marco de Seguridad, Listo para Equipar Lentes de Prescripción!
El nuevo modelo Elvex® RXP-100™ esta listo para lentes de prescripción que puede ser
ajustado con lentes de seguridad de prescripción para corrección visual individualizada.
Un producto superior que viene adaptado con unos lentes claros de 2.00 mm policarbonato,
desmontables lentes que cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010+. También ofrece nuestro
puente de nariz con tecnología CoreFlex™ que el usuario puede doblar y adaptar su forma para un
ajuste personalizado. Además, las patillas de trinquete permiten un ajuste pantoscópico de ángulo y
almohadilla desmontable de cejas que brinda protección adicional para partículas que caen.

RXP-100

Vendido y Stock Solamente en ASIA DC.

1.203.743.2488 / elvex.com
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ConnecTunes™
¡Sincronícese Inalámbricamente a su Teléfono Inteligente,
Reproductor MP3 o Comuníquese en un Ambiente Ruidoso!
Nunca Pierda Una Llamada, Escuche su Lista de Reproducción Favorita o el Radio
AM/FM estéreo. El ConnecTunes™ es un protector auditivo con capacidades de
sincronización inalámbrica que ofrece un nivel de protección auditiva de 22 NRR!
Puede enviar/recibir llamadas, escuchar a su música favorita y comunicarse con sus
compañeros en cualquier ambiente ruidoso. El ConnecTunes™ todo-en-uno sistema
inalámbrico con micrófono de cancelación de ruido, claridad de sonido superior y
recepción de alta calidad, es su solución.
¡Las aplicaciones de comunicación son interminables!
Disponible en versión adaptable al casco.

COM-660W

Quattro™
Diseño Mejorado. Sensación Más Suave. Ahora con 27 NRR/ 34 SNR
Elvex® Quattro™ tapones auditivos reutilizables ofrecen nuestro diseño de cuatro bridas
contorneado que ofrece una atenuación superior a 27 NRR. Hechos en los EE.UU. de un
avanzado hipoalergico polímero que es más suave, más cómodo y resiste la cera y los
aceites corporales - y dura más que los tapones auditivos de PVC.
¡Se vuelven a reutilizar por semanas, sin pérdida de comodidad o efectividad!
idad
ad!
Reutilizable y lavable diariamente para la higiene.
EP-401

Quattro™ está disponible sin cordón, con cordón (PVC o nylon), con
cordón o sin cordón de cadena/estuche, metal detectable.
EP-411

QuattroSoft™ Tapones Reutilizables
27 NRR/ 32 SNR
QuattroSoft™ es una nueva fórmula súper suave para una inserción más fácil y
cómoda. Disponible en anaranjado de seguridad, facilitando el cumplimiento y
las inspecciones de ajuste. El diseño contorneado de cuatro bridas ofrece una
comodidad para todo el día, y puede insertarse y retirarse fácilmente. Tamaño universal
con capacidad de autocontorno para ajustarse a prácticamente cualquier forma de
conducto auditivo. Lave y reutilize por varias semanas sin perder su atenuación sonora.
No alergénico.

EP-513-ORANGE

QuattroSoft™ se ofrece con cordón (PVC o nylon), y con cadena/estuche.
Vendido y Stock Solamente en ASIA DC.

FlatLiner™ Alta Visibilidad
Cuando Se Necesite Visibilidad Aumentada
Ideal para entornos de trabajo nocturno, construcción, aeropuertos y obras públicas.
FlatLiner™ en amarillo de alta visibilidad ofrece 20% menor presión en la banda, 24 NRR/
32 SNR y pesa sólo 8.2 onzas (232 g).
La banda de acero inoxidable tipo horquilla de presion baja distribuye la presión
consistentemente en la cabeza del usuario en todos los momentos. Y las orejeras
extra-anchas y la almohadillas acolchonadas para la cabeza ofrece un nivel más alto de
comodidad para el usuario.

6

1.800.888.6582 / elvex.com

HB-640Y

Orejeras Elvex® QuickSnap™ de Montaje en Casco
Una Solución Funcional de Protección Auditiva ¡Que Se Puede
Agregar Practicamente a Cualquier Marca de Cascos de Seguridad!
Las orejeras de montaje con casco QuickSnap™ es la solución cuando se combine las protecciones
de la cabeza y los oídos. El diseño durable es completamente dieléctrico y no conductor.
Elvex® QuickSnap™ son las orejeras de montaje en casco más versátiles y funcionales en el
mercado. Su exclusivo bajo perﬁl “cortado” se coloca debajo el reborde de los cascos, que
es la diferencia de otras marcas de orejeras anexadas al casco.
Su ﬂexibilidad y adaptabilidad a los cascos de seguridad de la competencia es la mejor
en la industria. Y hemos apenas añadido por petición popular la versión Amarillo de Alta
Visibilidad.

HM-2093Y

Las Orejeras de Montaje en Casco QuickSnap™ se ofrecen en:
HM-2093Y (Amarillo Alta Visibilidad). HM-20, HM-60, HM-80 (Negro)
Opciones de Rango es 25-28 NRR y 29-31 SNR CE.

ProChapsZ™
¡Nuevas Chaparreras de Motosierra con Menos Enganche!
Las ProChapsZ™ ayudan a cumplir con los requerimientos de seguridad de la norma ANSI Z133-2012
para operaciones de arboricultura que requieren puntos de enganche reducidos para evitar
enredos potenciales. Estas chaparreras evolucionarias de cremallera con correas ajustables/
reemplazables con velcro ayudan a la facilidad de movimiento en el trabajo. Son fáciles para
ponerse y quitarse, incrementando la productividad en el trabajo y ahorrando tiempo. Cumple con
las normas ASTM F-1414, ASTM F-1897-2008.
Las chaparreras ProChapsZ™ están disponibles en: 36 pulg. y 39 pulg., medidas desde la
cintura. 33 pulg., longitud disponible a principios de 2016.

Careta Facial ArcFit 14™
Elvex® ha Agregado una Nueva Careta Facial de Arco Eléctrico a la
Línea FlashPro™.

JE-9136Z

La careta ArcFit 14™ es totalmente nueva, liviano y con un diseño de protección mayor
transmision de la luz visible (VLT) de 55% con un protector de barbilla de bajo perﬁl y con
clasiﬁcación ASTM F2178 para arco de 14 cal/cm2 para usarse en niveles de protección
Categoría 1 y 2 de NFPA 70E PPE.
Cuando se usa con el soporte dieléctrico de visor anexado al casco Elvex® VB-60, la careta
facial ArcFit 14™ permite un rango mejor de movimiento de la cabeza cuando se compara
con modelos de los competidores. Se inclina hacia arriba y fuera de la vista en una
posición balanceada encima de la cabeza cuando no se usa, para tener una mayor
aceptación de los trabajadores, y mejor comodidad y movilidad.
El protector de la barbilla ofrece protección extendida abajo de ella mientras que se
mantiene fuera de la vista en la posición de uso. La careta facial tiene recubrimiento
anti-rayaduras y anti-empañamiento en ambos lados del protector, para una vida de
servicio más larga y una visión clara en temperaturas extremas.

Elvex® LED Luz con Presilla

FS20CPARC10 Careta Facial
VB-60 Soporte de Careta
SC-50 Casco

¡Ilumine su Espacio de Trabajo con Nuestra LED Luz con
Presilla de Elvex®!
¡La LED luz con presilla de Elvex® está facilitando su trabajo! Ajuste a sus gafas de
seguridad, su careta o visor facial, su casco de seguridad, etc. Es liviano, ofrece una
base giratoria de 360° de modo que pueda apuntar a donde se necesite luz y está
alojada en una carcasa resistente al agua. La LED luz con presilla de Elvex® ofrece
una luz muy brillante para quienes se les diﬁculta ver en áreas con poca luz.

SGCL-1
(2” x 3/4” x 3/8”)

1.203.743.2488 / elvex.com
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Información Para Ordenar
AirSpecs®

Go-Specs Pro™

GG-50

Lentes de malla de
acero inoxidable negros

ArcFit 14™
FS20CPARC10

ArcFit™ AF Careta
Facial, 14 cal/cm2,
protector de barbilla

ATOM™
SG-401C
SG-401C-AF
SG-401G
SG-401-I/O
SG-401M

Avion™ & Avion™ SlimFit Leopardo
SG-18BR-LEO
Tinte Marron
SG-18C-LEO
Tinte Claro
SG-18-I/O-LEO
Tinte Interior/Exterior
SG-18A-SLIM-LEO
Tinte Ambar, SlimFit
SG-18BR-SLIM-LEO Tinte Marron, SlimFit
SG-18C-SLIM-LEO
Tinte Claro, SlimFit
SG-18-I/O-SLIM-LEO Tinte Interior/Exterior,
SlimFit

SG-58C
SG-58C-AF
SG-58G
SG-58G-AF
Helium 18™
SG-59C
SG-59C-AF
SG-59BB50-AF
SG-59G
SG-59G-AF

RSG100
RSG101
RSG200
RSG201
RSG300
RSG301
RSGD12

Tinte Ambar
Tinte Marron
Tinte Claro
Tinte Interior/Exterior

Tinte Claro
Tinte Claro AF
Tinte Azul Bloqueador
Tinte Gris
Tinte Gris AF

Tinte Azul Cielo Espejado
Tinte Naranja Cielo Espejado
Tinte Rojo Cielo Espejado
Tinte Naranja Cielo Espejado
Tinte Plateado Espejado
Tinte Azul Bloqueador
Visualizador de Serie
Impacto

ConnecTunes™
COM-660W

Orejeras Inalámbricas
con Sincronización

COM-660W-CAP**

Orejeras Inalámbricas
con Sincronización Para
Cascos de Montaje

JE-9136Z

JE-9139Z
Elvex® LED Luz
LED Luz con presilla

Viene a principios de 2016
Chaparreras con piernas
cremallera/velcro , 1000
Denier, 33 pulg., color
naranja de seguridad
Chaparreras con piernas
cremallera/velcro , 1000
Denier, 36 pulg., color
naranja de seguridad
Chaparreras con piernas
cremallera/velcro , 1000
Denier, 39 pulg., color
naranja de seguridad

Flatliner™ Alta Visibilidad

Quattro™ Tapones Reutilizables

HB-640Y

EP-401
EP-402

Orejeras Amarillas de
Alta Visibilidad

EP-411

Go-Specs™ I
GG-40BB50-AF

Tinte Cobre Azul
Bloqueador AF

EP-412

Tinte Claro AF

EP-413
EP-415

Go-Specs™ IV
GG-16C-AF

EP-512-ORANGE

Tapónes con cordón
(nylon)
Tapónes con cordón
(nylon), y con cadena/
estuche.
Tapónes con cordón
(PVC)

Orejeras Elvex QuickSnap™ de Montaje en Casco
HM-2093Y
Amarillo de Alta
Visibilidad, Casco de
Montaje
HM-20
Casco de Montaje, Negro
HM-60
Casco de Montaje, Negro
HM-80
Casco de Montaje, Negro
RX-401™
RX-401-1.0
RX-401-1.5
RX-401-2.0
RX-401-2.5
RX-401-3.0
RX-401G-1.0
RX-401G-1.5
RX-401G-2.0
RX-401G-2.5
RX-401G-3.0

Todos en Tinte Claro

Todos en Tinte Gris

RX-450™

ProChapsZ™
JE-9133Z

EP-511-ORANGE

EP-513-ORANGE

Tinte Claro
Tinte Claro AF
Tinte Gris
Tinte Gris AF

Impacto del Sol Serie Ocular

Chica™ Leopardo

SGCL-1

QuattroSoft™ Tapones Reutilizables
Tinte Claro AF
Tinte Gris AF
Gris Portador de Espuma

Helium 15™

Tinte Claro
Tinte Claro AF
Tinte Gris
Tinte Interior/Exterior
Tinte Plateado Espejado

SG-42A-LEO
SG-42BR-LEO
SG-42C-LEO
SG-42-I/O-LEO

GG-55C-AF
GG-55G-AF
GG-55-FOAM

RX-450C-1.5
RX-450C-2.0
RX-450C-2.5
RX-500™
RX-500C-0.5
RX-500C-0.75
RX-500C-1.0
RX-500C-1.5
RX-500C-2.0

Todos en Tinte Claro con
Lente de Aumento
Completo

RXP-100™
RXP-100

Tapónes sin cordón
Tapónes con estuche y
cadena
Tapónes con cordón
(nylon)
Tapónes con cordón
(nylon), con estuche y
cadena
Tapónes con cordón (PVC)
Tapónes con cordón
(PVC), metal detectable

Todos en Tinte Claro

TTX™
SG-450C
SG-450C-AF
SG-450G
SG-450-I/O

Marco de Seguridad
Listo para Lentes de
Prescripción con Tinte
Claro
Tinte Claro
Tinte Claro AF
Tinte Gris
Tinte Interior/Exterior

Nota: Tinte con AF indica que tiene
anti-empañamiento
2015-16MINI-SPA
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Ventas EE. UU.:

Ventas Internacionales: Ventas en Latinoamérica:

Marty Salon
msalon@elvex.com

Fred Ravetto
fred@elvex.com

Kris Eichelberger
kris@elvex.com

Jose Montalvan
jose@elvex.com
Ventas Asia Pacíﬁco:
Hans Ng
hans@elvex.com
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