PROTECCION OCULAR
GAFAS PROTECCION SOLDADURA
GAFA PULSAFE XC IR

IR 3 SLBAC1011021
IR 4 SLBAC1012901
IR 5 SLBAC1011020

Gafa de alta calidad con lentes en
policarbonato con cobertura especial
resistente a la abrasión para una mayor
durabilidad. Monturas en color azul.
Puente nasal de goma suave y patillas
ajustables en longitud y ángulo
pantoscópico. Oculares en color verde IR
3, IR 4y IR 5 para oxicorte y soldadura a
gas. Lentes curvados que facilitan la
protección lateral. Rebordes con canales
de ventilación para minimizar el
empañamiento. Conforme a norma CE
EN166 EN169 EN171.

GAFA EUROPA DUPLEX 1095 DIN

GAFA MILLENNIA IR

IR3 SLBAC1006405
IR5 SLBAC1006406

GAFA TURBO
Gafa de corte clásico muy valorada por el
usuario por su comodidad y nivel de
protección, sus protectores laterales son
moldeados en la patilla. Fabricada en
montura de propionato ofrece las
siguientes alternativas de oculares:
Disponible con oculares Infradur 3 y 1´7.
Conforme a normas EN166, EN169.

Gafa clásica de montura con suplemento
abatible para protección en trabajos de
soldadura en IRUV3 o IRUV5.
Varilla anatómica de ajuste universal bimateria.
Peso 48 gr.
Ocular inferior incoloro en policarbonato
con tratamiento antivaho +antirraya.
Nivel F alta velocidad baja energía.
Conforme a norma EN166 y EN175.
IR 3 SLOPTDU1095D3
IR 5 SLOPTDU1095D5

Gafa mono ocular con protección lateral y
superior
integrada.
Ocular
en
policarbonato con oculares color verde en
niveles IR3 y IR5 con tratamiento
antiarañazos especial para soldadura de
gas, oxicorte. Montura en color negro
muy ligera con patillas rectas, incorpora
cordón regulable Flexicord que permite
llevar las gafas colgando.
Certificada CE normas EN166 EN169 y
EN171

Infradur 3
SLBAC02341
Infradur 1´7
SLBAC02340

GAFA FLEX SEAL

GAFA GRAFIT
Gafa extremadamente ligera y resistente
gracias a su montura de carbosoft a
base de fibra de carbono. Incorpora
protectores laterales en policarbonato
ajustados a una nueva montura de
esmerado diseño que permite un
perfecto ajuste para la protección del
usuario.
Ocular infradur 1´7
Conforme a norma EN166, EN169
SLBAC3014640

IR 3
IR 5

GAFA SOLDADURA 16-2400-05 ABAT.DIN 5

SLBAC1011383
SLBAC1011384

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.
Oculares
de
policarbonato
con
tratamiento antivaho y antiarañazos en
niveles IR3 y IR5 para soldadura oxicorte
y soldadura de gas.
Gafa compatible con el uso de gafas
graduadas.
Conforme a normas EN 166 y EN 171.

SUPLEMENTOS PARA GAFAS

Gafa
panorámica
para
soldadura
autógena con montura en PVC flexible
Doble ocular abatible siendo el fijo
mineral incoloro y el basculante ocular
standard para soldadura de diámetro 50
mm. en tono DIN 5.
Certificada CE, norma EN 166 , ocular
DIN 0196 CE DIN 5.

Suplementos tipo bisagra para su ajuste
a diferentes tipos de gafa, básicamente
modelos con montura tipo Horizon,
Turbo, etc.
Disponible en oculares IR3, IR5.
Tratamiento antiarañazos.y protección
frente a trabajos de soldadura o
protegerse de las radiaciones de
infrarrojos en las fundiciones.
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