PROTECCION OCULAR
GAFAS PROTECCION SOLAR
GAFA PULSAFE XC GRIS TSR SOLAR

SLBAC1011025

Gafa de alta calidad con lentes en
policarbonato en base 9 sin distorsiones,
tratamiento antiarañazos y antivaho.
Patillas ajustables en longitud y de
ángulo pantoscópico.
Ocular gris para su uso con luz solar
tenue.
Montura en color azul.
Puente nasal de goma suave. Rebordes
con canales de ventilación. Conforme a
normas EN166 y EN170 y EN172.

GAFA MILLENNIA OCULAR GRIS

SLBAC1002782

Gafa mono ocular con protección lateral
y superior integrada.
Ocular en policarbonato gris TSR para
protección solar.
Tratamiento antiempañante.
Ocular en base 9 con campo de visión
sin distorsión. Montura en color negro
equilibrada y ligera con patillas rectas,
puente nasal universal muy cómodo y
cordón
ó regulable Flexicord que permite
llevar las gafas colgando.
Peso muy ligero 32 gr.
Certificada CE normas EN166 y EN172

GAFA NASSAU PLUS RAVE GRIS

GAFA GRONHOLM OCULAR BRONCE HARD
Gafa montura metálica hipoalergénica
con puente ajustable.
Patillas flexibles en extremo de goma
para mayor confort y ajuste.
Patillas planas con bisagras de muelle.
Lentes dobles de policarbonato color
bronce con tratamiento Hardium.
Conforme a normas EN166, 172.

SLEAR 7146200002CP

GAFA MILLENNIA OCULAR PLATA

SLBAC1000005

GAFA QX 3000 GRIS

Gafa con montura de nylon y patillas
ajustables en longitud y ángulo que
permite un ajuste perfecto.
Lente monobloque de policarbonato con
recubrimiento DX, que ofrece protección
anti-vaho, antiestática, antirrallado y
protección ultravioleta hasta 400nm.
Se suministra con ocular gris y montura
azul para protección solar. Certificada
CE EN 166 y EN 172
SLEAR14494

SLEAR0410230245

GAFA FLEX SEAL GRIS

SLBAC1011382

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.
Banda elástica en Neopreno.
El ocular es de policarbonato, de color
gris TSR con protección solar y con
tratamiento antivaho y antiarañazos.
Gafa compatible con el uso de gafas
graduadas.
Conforme a norma EN 166 y EN 172.

Gafa mono ocular con protección lateral y
superior integrada.
Ocular en policarbonato espejo plata para
protección solar alta intensidad.
Tratamiento antiarañazos.
Ocular en base 9 con campo de visión
sin distorsión.
Montura en color negro equilibrada y
ligera con patillas rectas, puente nasal
ó
ó regulable
universal muy cómodo
y cordón
Flexicord que permite llevar las gafas
colgando.
Peso muy ligero 32 gr.
Certificada CE normas EN166 y EN172

Gafa de excelente comodidad gracias a
su puente nasal flexible y reversible.
Lentes biomórficas que ofrecen un
campo de visión más extenso.
Patillas ajustables y rectas que facilitan el
uso conjunto con elementos de
protección auditiva.
Incorpora cinta ajustable.
Lentes de policarbonato gris con
tratamiento DX (antivaho, antiestática,
antirralladura, protecciónUV).
Calidad óptica 1, protección contra
impacto nivel F.
Conforme a norma EN 166 Y 172.

GAFA 3M 2821 GRIS

SLG3M2821
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Gafa de protección frente a la radiación
solar.
Ocular de policarbonato color gris.
Tratamiento
antiempañante
y
antiralladura.
Muy ligera 22 gr.
Diseño envolvente y ocular con una ligera
inclinación para asegurar un mejor
ajuste.
Extremo de la patilla suave y flexible para
una mejor comodidad.
Clase óptica 1, protección contra impacto
nivel FT.
Certificada CE EN 166, 172.
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