
SLBAC1006193 SLDRA9301714

SLG3M2790 SLBAC1011333 

Normal SLEAR713471  
Antiempañante 
SLEAR713474

SLOPTXL21

SLBAC3011996

PO-10

Gafa panorámica cómoda, de diseño
ergonómico con percepción lateral
ilimitada. Buenas características para
llevarlas puestas gracias a un sistema de
ventilación indirecto.
Montura color gris transparente.
Lente de acetato de celulosa con
protección para salpicaduras químicas en
antiempañante incoloro.
Permite el uso de gafas correctoras.
Conformes a normatica CE EN 166.

Gafa panorámica en policarbonato 
transparente azulado con tratamineto 
antivaho y antirraya.
Peso 102 gr..
Aireación indirecta.
Portección contra impactos, polvo y 
salpicaduras líquidas o de metales 
fundidos.
Admite el uso de gafas graduadas.
Ajuste mediante banda elástica.
Certificación CE EN 166, 170.

PROTECCION  OCULAR

GAFAS   PROTECCION   PANORAMICAS 

GAFA PANORAMICA 3M 2790

GAFA ULTRAVISION 9301 INC.ANTI.GAFA  V-MAXX
Gafa de montura integral de gran
comodidad.
Campo de visión periférica de 180º sin
distorsión.
Ventilación indirecta que garantiza la
prueba de resistencia a las proyecciones
líquidas.
Resistencia al impacto en grado B y
protección contra polvo.
Ocular de policarbonato protección de
99.9% de los UV.
Tratamiento antivaho y antiarañazos.
Permite el uso de gafas correctoras.
Certificada CE según norma EN 166.

GAFA  FLEX  SEAL

GAFA  4800  PANORÁMICA GAFA PANORAMICA XL

Gafa panorámica de máxima calidad
fabricada en cuerpo de silicona flexible
color azul, con las ventajas que a nivel de
comodidad, alergias y ajuste ello aporta.
Ocular de policarbonato incoloro con
tratamiento antivaho y antiarañazos. 
Gafa compatible con el uso de gafas
graduadas. 
Conforme a norma EN 166.

GAFA ULTRAVISION ANTIFUEGO 9301.603
Gafa panorámica cómoda, de diseño
ergonómico con percepción lateral
ilimitada. 
Montura color rojo estanca a gas.
Lente de policarbonato incoloro con
tratamiento Supravisión antiempañante
interior, antiarañazos exterior.
Permite el uso de gafas correctoras.
Conforme a normativa CE EN 166.

Gafa panorámica con excelente campo 
de visión y con protección frente a 
riesgos mecánicos y químicos, polvo y 
gotas o nieblas de líquidos como 
aerosoles, gases y vapores.
Ocular de policarbonato transparente 
con tratamiento antiralladura y 
antiempañamiento.  
Clase óptica 1, resistencia al impacto 
BT.
Puede utilizarse sobre la mayoría de 
gafas graduadas.
Conforme norma EN 166

Gafa panorámica económica con
montura en PVC flexible incolora y lente
incolora en policarbonato.
Protección contra impacto, polvo,
salpicaduras y metal líquido.
Ventilación indirecta.
Existe una versión con lentes
antiempañantes.
Certificada CE, según norma EN 166 



SLBAC1008112 SLG3M2890SA

GAFA COVER BRIKO INCOLORA
Gafa de protección contra impacto, con
lentes individuales perfectamente
ajustados mediante banda elástica
ajustable y protector interior Softy que
amortigua el impacto y protege frente a
bajas temperaturas.
Peso ligero 42 gr.
Lentes en policarbonato incoloro con
tratamiento antivaho y antirraya.
C f C 166 1 0

PROTECCION  OCULAR

GAFAS   PROTECCION   PANORAMICAS 

GAFA  LEXA  SPLASH  GOGGLE

GAFA PANORAMICA 2890SA EST.ACETATOGAFA  LG20  QUIMICA  ACETATO
Gafa panorámica cómoda y muy ligera
(75 gr). 
Ocular de acetato antivaho para una
excelente protección química.
Resistencia a los choques para
protección contra las partículas en
suspensión, el polvo grueso, las gotitas,
las nieblas y las pulverizaciones de
productos.
Reborde flexible y banda regulable.
Certificada CE, norma EN 166.

Gafa panorámica con excelente campo 
de visión y con protección frente a 
riesgos mecánicos y químicos, polvo y 
gotas o nieblas de líquidos como 
aerosoles, gases y vapores.
Ocular de acetato estanca incoloro con 
tratamiento antiempañamiento.
Clase óptica 1, resistencia al impacto FT.
Puede utilizarse sobre la mayoría de 
gafas graduadas.
Conforme norma EN 166

Gafa panorámica muy ligera (56 gr.),
con lente elipsoidal que amplia el campo
de visión. 
Posee un ligero perfil contorneado y esta
elaborada en montura de PVC suave.
Lente con recubrimiento DX, protege
contra la electricidad estática, el vaho,
las ralladuras y las salpicaduras de la
mayoría de productos químicos.
C f C 166

SLEAR16671 SLOPTCB729

SLVARBLAPSI SZMED902299

Certificadas CE EN 166, 170.

GAFA  BLAPSI

Certificada CE, norma EN 166 contra
impacto, polvo y salpicaduras líquidas.

GAFA  GP3 PLUS A/A
Gafa panorámica en policarbonato
incoloro con tratamiento antirrayas y
antiempañante.
Protección contra impacto, polvo, gas y
salpicaduras líquidas o de metal fundido.
Posibilidad de incorporar porta gafas
correctoras en su interior.
Certificada CE EN 166, 170.

Gafa panorámica de frontal en PVC
cómodo y ligero.
Reborde flexible para una mejor
adaptabilidad.
Compatible con el uso de gafas
graduadas.
Válvulas de ventilación integradas.
Nivel B de protección contra impacto.
Protección contra polvo y salpicaduras
líquidas.
Lente en policarbonato incoloro con
tratamiento antirraya y antiempañante.
Certificada CE EN 166..
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