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09119
Night Light
Luci

LED

09117
Grand Prix

09117 Grand Prix
EN166 1F - EN172 5-2.5
Gafas deportivas con refuerzo antigolpes y posibilidad de ser usadas con patillas
ó con cinta, por eso hace que sea una gafa muy versátil que se puede usar para
trabajar o para el deporte.
Lente en policarbonato resistente a los arañazos y antiempañamiento. Las
gafas se suministran con bolsa y cordón.
Color montura/lente:
Azul/gris.
Embalaje: 20 unidades.
Pedido mínimo: 10 unidades.

09103 St. Tropez
EN166* 1F - EN170** - EN172***
Gafas deportivas envolventes dotadas de una espuma técnica para un mayor
confort. Tratamiento antiempañamiento y antiarañazos. Con cordón y
funda que sirve también como paño para limpiar las lentes.
Color montura/lente:
negra/incolora* (EN166 1F)
azul/amarillo** (EN170 2-1.2 - EN166 1F)
negro/gris *** (EN172 5-2.5 - EN166 1F)
rojo/espejo *** (EN172 5-2.5 - EN166 1F)
Embalaje: 20 unidades.
Pedido mínimo: 10 unidades.
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09103
St. Tropez

09119 Night light
EN166 1F - EN170 2-1.2
Gafas en policarbonato que incorpora luces de led alimentadas con batería.
Estas gafas son ideales para personas que trabajen en ambientes oscuros o
trabajos de precisión. Lente en policarbonato resistente a los arañazos y
antiempañamiento. Las gafas se suministran con funda de transporte, paños
para limpieza y cordón.
Color montura/lente:
Negro/incolora.
Embalaje: 5 unidades.
Pedido mínimo: 5 unidades.
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09116 Shot
EN166 1F* - EN170**
Gafa con lente panorámica y varilla regulable y elástica
para garantizar un excelente ajuste de la gafa. Lente en
policarbonato resistente a los arañazos y antiempañamiento. La gafa se suministra con cordón.
Color montura/lente:
negro/incolora* (EN166 1F)
negro/amarillo** (EN170 2-1.2 - EN166 1F)
Embalaje: 20 unidades.
Pedido mínimo: 10 unidades

09105
Nizza

09105 Nizza
EN166 1F* - EN170** - EN172***
Gafa monolente en policarbonato, envolvente y extremadamente ligera. Tratamiento antiempañante y antiarañazos.
Dotado con cordón.
Color montura/lente:
Incolora * (EN166 1F)
Amarillo ** (EN170 2-1.2 - EN166 1F)
Gris *** (EN172 5-2.5 - EN166 1F)
Embalaje: 20 unidades.
Pedido mínimo: 10 unidades.

09102
Brioni

09102 Brioni
EN166 1F
Gafa monolente en policarbonato ideal para
visitador. Tratamiento antiempañante y antiarañazos.
Dotado con cordón.
Color montura/lente:
incolora.
Embalaje: 20 unidades.
Pedido mínimo: 10 unidades.

09106
Biarritz

09104
Tallin

09110
Nantes

09106 Biarritz
EN166 1F* - EN172**
Gafa profesional en policarbonato con lente envolvente y
doble regulación de altura y largo. Tratamiento antiempañante y antiarañazos. Dotado con cordón.
Color montura/lente:
Negro/incolora * (EN166 1F)
Negro/gris ** (EN172 5 2.5 - EN166 1F)
Embalaje: 20 unidades.
Pedido mínimo: 10 unidades

09104 Tallin
EN166 1F
Gafa monolente en policarbonato ligera y compacta. Tratamiento antiempañante y antiarañazos. Doble regulación
en altura y largo. Dotado de cordón.
Color montura/lente:
Negro/incolora.
Embalaje: 20 unidades.
Pedido mínimo: 10 unidades.

09110 Nantes
EN166 1F
Gafa con montura panorámica de policarbonato resistente
a los arañazos y antiempañamiento. La calidad de los
materiales usados en éste producto permiten la máxima
ergonomía, ideal para profesionales que usan el EPI con
regularidad y consecuentemente necesita de confort y
seguridad.
Color montura/lenta:
Negra/incolora.
Embalaje: 50 unidades.
Pedido mínimo: 5 unidades.
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09116
Shot
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09108
Dover

09113
Estuche

09109
Calais

09108 Dover
EN166 1F
Gafa con montura integral en
policarbonato. Lente panorámica antiempañamiento y antiarañazos.
Ventilación indirecta con 4 válvulas.
Color montura/lente:
incolora.
Embalaje: 100 unidades.
Pedido mínimo: 10 unidades.

09114
Bolsa
portagafas

09113 Estuche
Práctico estuche rígido para una perfecta
conservación de la gafa, posibilidad de
fijarla en la cintura.
Color: negro.
Embalaje: 50 unidades.
Pedido mínimo: 5 unidades.

09112
Expositor de
mostrador

09114 Bolsa portagafas
Práctica bolsa portagafas con cordón
para su cierre.
Color: negro.
Embalaje: 100 unidades.
Pedido mínimo: 10 unidades.

Expositor
gafas ISSA
Todas nuestras gafas se suministran en una
práctica caja para exponer en el mostrador.
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En Plexiglas transparente
con espejo.

09109 Calais
EN166 1F
Gafa con montura integral en policarbonato.
Lente panorámica antiempañamiento y antiarañazos. Ventilación directa
a través de agujeros.
Color montura/lente:
incolora.
Embalaje: 100 unidades.
Pedido mínimo: 10 unidades.
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Millennia Classic - Millennia 2G

Características generales:
• Gafas de protección constituidas de una única lente envolvente y antiarañazos en policarbonato. Campo visual 180º. • Lente con 9 puntos de curvatura para asegurar la equidistancia entre la lente y el ojo,
por lo tanto evita el cansancio de los mismos. • Cordón regulable Flexicord • Disponible en la versión antiempañamiento Fog ban R. Lente antiarañazos (excepto art. 1000001). Peso 32 gr

Classic

2G

Color montura

Lente

Norma EN

Antiempañamte

1000001
1000002
1000004
-

1032175

Negro
Negro
Negro
Negro

Incolora
Gris TSR
Plateada I/E
Incolora

166/170
166/170/172
166/170/172
166/170

-

Op-Tema
Características generales:
Excelente protección, óptima relación calidad precio. Lente envolvente en policarbonato de notable calidad óptica. 6 puntos de curvatura y revestimiento antiabrasión. Montura en nylon resistente al impacto.
Patillas extensibles y orientables (108-123 mm) con puente nasal flexible y regulable. Cordón regulable Flexicord. Disponible en la versión antiempañamiento Fog-ban R. Lente antiarañazos. Peso 30 gr

Optema

Color Montura

Lente

Norma EN

Antiempañante

1000018

Azul

Incolora

166/167

-

		
Embalaje
y pedido mínimo: 10 unid.

Armamax AX
Características generales:
Gafas panorámicas monopieza, con lente y montura en policarbonato. Se superponen cómodamente a las gafas correctoras. Las PROTECCIÓNes laterales y el reborde superior disminuyen el deslumbramiento
y los reflejos. Elevada protección mecánica. Su diseño garantiza un ajuste perfecto a cualquier tipo de cara. Peso 46 gr.

Armamax AX

Color Montura

Lente

Norma EN

Antiempañante

1002224

Incolora

Incolora AX5H

166

-

Embalaje y pedido mínimo: 10 unid.

Polysafe

Características generales:
Particularmente indicado para visitantes. Monolente en policarbonato con PROTECCIÓNes laterales integradas: se pueden superponer a gafas correctoras. Resistente a la agresión de numerosos agentes
químicos. Ventilación indirecta. Aguanta el lavado en autoclave. Peso 40 gr.

Polysafe

Montura

Lente

Norma EN

Embalaje

1002549

Incolora

Incolora

Incolora (Polysafe Plus)

Ped. min. 10

Santa Cruz

Características generales:
Estilo clásico. Lentes monobloque para visión amplia y sin obstrucciones. Ligera (34 gramos). Patillas regulables con bloqueo positivo que proporciona un ajuste individualizado.

Color montura

Lente

Norma EN

Antiempañamte

1002677

Burdeox

Incolora

166/170

-
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V-Maxx

Características generales:
Gafas de montura integral con ventilación indirecta que garantiza la conformidad con la prueba de resistencia a las proyecciones de líquidos y numerosas sustancias químicas. Se adapta a cualquier ovalo facial,
se puede superponer sobre gafas correctoras. Cinta elástica, con regulación rápida. Sujeción de una banda elástica para una mejor compatibilidad con un casco. Lente antiarañazos.
Peso 93 gr.

V-Maxx

Descripción

Norma EN

Antiarañazos.

Embalaje

1006193

Ventilación indirecta-Banda elástica

166/170

Si

Ped. min. 10

Vistamax 2000

Características generales:
Gafas de protección de alta tecnología. Lente en policarbonato. Lente en PC para una protección del 99,9% de rayos UV. Montura curvada en PVC envolvente y confortable. Puede ser usada en las fundiciones.
Lente antiarañazos. Peso 110 gr.

Vistamax 2000

Descripción

1002755
		

VX2031 Ventilación directa, lente
incolora, antiempañamiento Fog Ban

Norma EN Antiarañazos

166

Si

Embalaje

Ped. min. 10

Vistamax VNC

Características generales:
Exclusivo sistema antiempañamiento, con condensador de aluminio. Doble lente: externa en acetato antiácido, interna en policarbonato. Gran resistencia a agentes químicos y a los golpes. Ideales para
atmósferas muy húmedas. Lente antiarañazos. Peso 110 gr.

Vistamax VNC

Descripción

1002759
		
		

VNC21 Sin ventilación, doble lente,
sistema antiempañamiento y condensador
de aluminio

Norma EN Antiarañazos

166

Si

Embalaje

Ped. min. 10

Clearways

Características generales:
Pantalla de cabeza en policarbonato que asegura una completa protección frontal. Se usa cómodamente durante periodos prolongados ya que su peso es extremadamente reducido. La protección frontal y la amplitud de la pantalla aseguran protección también contra infiltración de sustancias químicas. Resistencia al impacto
B. Visores recambiables, disponible en acetato y policarbonato. Peso 160 gr.
Embalaje: 10 piezas por caja.

Clearways
1002346
			
1002353
			

Nombre Descripción y Norma EN

Peso gr.

BC14
Arnés de cabeza con banda elástica
80
(pantalla no incluida) EN166
CV83P
Pantalla en policarbonato incolora
(200mm) EN166 		

AplicaciónMarcado

Elaboraciones mecánicas

B3

Elaboraciones mecánicas
Elevada resistencia al impacto

1 B3

Supervizor
Características generales:
Arnés independiente del casco. Amplia protección frontal y lateral; garantiza la mejor protección en las situaciones más exigentes. Pantalla abatible con sistema de
bloqueo de la inclinación y fácilmente sustituible. La elección de la pantalla se realiza sobre la base del tipo de riesgo: mecánico, químico, calor, etc.
Embalaje: 10 piezas por caja.

Supervisor

Nombre Descripción y Norma EN

1002302
SA660
			
1002305
SA66

Soporte de visor para casco
(policarbonato) EN 166
Soporte del caso (aluminio) EN 166

Peso gr.

Aplicación

Marcado

125

Gotas y salpicaduras 120 m/s Metales fundidos Impactos

B 39

110

Gotas y salpicaduras Impacto 120 m/s

B3

Pantalla en policarbonato
Características generales:
Pantalla en policarbonato: elevada resistencia al impacto.
Embalaje: 1002312: 10 piezas por caja.
Embalaje: 1002325: 1 unidad por caja.

Nombre

1002312
SV9PC
1002325 SV9PGFH
			
			

166

Descripción e Norma EN

Aplicación

Incolora 230 mm EN 166
Incolora revestimiento con oro
Antiabrasión 230 mm
tratamiento antiempañante EN166/170/171

Tareas mecánicas
Calor radiante de metal fundido (IR)
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Marcado

1 B39
3-5 4-5 1B39K
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Panorámica 4800AF
Características generales:
Completamente transparente, ligera y confortable, ventilación indirecta, antiempañante, permite usarse con lentes correctoras
En policarbonato, máxima protección a un coste mínimo.

Referencia

Norma

Montura

Lente

Clase Óptica

Impacto

Marcado lente

Embalaje

71347

EN 166

Incolora

Incolora

1

B

AOS 1B

200 Ped. Min. 20

Panorámica 4700
Características generales:
Completamente transparente, ligera y confortable, ventilación directa, antiempañante, permite usarse con lentas correctoras.

Referencia

Norma

Montura

Lente

Clase Óptica

Impacto

Marcado lente

Embalaje

71359

EN 166

Incolora

Incolora

1

B

AOS 1B

200 Ped. Min. 20

TORA
Características generales:
Extremadamente ligeras, tan solo 22 gr.

Referencia

Norma

Montura

Lente

Clase Óptica

Impacto

Marcado lente

Embalaje

7150101
7150102
7150103

EN 166
EN 166/172
EN 166/170

Incolora
Bronce
Ambar

Incolora
Bronce
Ambar

1
1
1

F
F
F

AOS 1FT
5-3,1 AOS 1FT
2C-1,2 AOS 1FT

Ped. Min. 20
Ped. Min. 20
Ped. Min. 20

SOLUS
Características generales:
Dotada con suave micro fibra. La curva de la lente se ha calculado para optimizar el campo visual y la cobertura de los ojos. Perfecto en el lugar
de trabajo caracterizado por un fuerte deslumbramiento. Antiempañantes, antiarañazos y antiestáticas.

Referencia

Norma

Montura

Lente

Clase Óptica

Impacto

Marcado lente

Embalaje

7150509

EN 166

Plata-Azul

Espejo

1

FT

5-3.1 AOS 1FT

Ped. Min. 20

FUEL
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Características generales:
Protegidas con suave micro fibra.

Referencia

Norma

Montura

Lente

Clase Óptica

Impacto

Marcado lente

Embalaje

7150201

EN 166/172

Azul

Espejo

1

F

5-1.7 AOS 1 FT

Ped. Min. 20
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Gama Básica - Serie Virtua AP
Referencia
abreviada
VIRTUACL
VIRTUAGR

Referencia de producto

Referencia/Descripción/Aplicación

Presentación

Mín. Venta

71512-00000
71512-00001

Unidad Venta

VIRTUA AP Gafas PC incolora AR

20 gafas

20

GAFA

VIRTUA AP Gafas PC gris AR

20 gafas

20

GAFA

Serie 3M SecureFit SF200: auto-ajustables y super ligeras
Referencia
abreviada
SF201AF
SF202AF
SF203AF
SF201AS

Referencia de producto

Referencia/Descripción/Aplicación

Presentación

Mín. Venta

SF201AF
SF202AF

Unidad Venta

SF201AF Gafas PC-incolora AR y AE

20 gafas

20

GAFA

SF202AF Gafas PC-gris AR y AE

20 gafas

20

GAFA

SF203AF

SF203AF Gafas PC-amarilla AR y AE

20 gafas

20

GAFA

SF201AS

SF201AS Gafas PC-incolora AR

20 gafas

20

GAFA

Presentación

Mín. Venta

Gama Premium - Serie M 2840
Referencia
abreviada
G2840
G2841
G2842
G2844
G2845
G2846

Referencia de producto

Referencia/Descripción/Aplicación

Unidad Venta

3M 2840

2840 Gafas ULTIMATE COMFORT PC- incolora AR y AE

20 gafas

20

GAFA

3M 2841

2841 Gafas ULTIMATE COMFORT PC - gris AR y AE

20 gafas

20

GAFA

3M 2842

2842 Gafas ULTIMATE COMFORT PC - amarilla AR y AE

20 gafas

20

GAFA

3M 2844

2844 Gafas ULTIMATE COMFORT PC - interior/exterior espejo

20 gafas

20

GAFA

3M 2845

2845 Gafas ULTIMATE COMFORT PC - tono 5 soldadura AR y AE

20 gafas

20

GAFA

3M 2846

2846 Gafas ULTIMATE COMFORT PC - naranja AR y AE

20 gafas

20

GAFA

Gafas Panorámicas - Serie Básica: Budget
Referencia
abreviada
4800PC
4800PCAF
4700PC

Referencia de producto

Referencia/Descripción/Aplicación

Presentación

Mín. Venta

Unidad Venta

71359-00000M

4800 Gafas PC incolora. Ventilación indirecta.

200 gafas

200

GAFA

71347-00004M

4800 Gafas PC incolora AE. Ventilación indirecta.

200 gafas

200

GAFA

71359-00000M

4700 Gafas PC incolora.Ventilación directa.

200 gafas

200

GAFA

Serie Fahrenheit
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Referencia de producto

Referencia/Descripción/Aplicación

Presentación

Mín. Venta

71360-00002M

FAHRENHEIT Gafas ventilación indirecta PC incolora AR

10 gafas

10

GAFA

71360-00001M

FAHRENHEIT Gafas ventilación indirecta PC incolora AR y AE

10 gafas

10

GAFA

71360-00003M

FAHRENHEIT Gafas T-N-WEAR ventilación indirecta, acetato AR y AE

10 gafas

10

GAFA

71360-00004M

FAHRENHEIT Gafas banda espuma ventilación indirecta PC AR y AE

10 gafas

10

GAFA

71360-00005M

FAHRENHEIT Gafas estanca acetato incolora AR y AE

10 gafas

10

GAFA

71360-00006M

Películas de poliéster para FAHRENHEIT x10

10 películas/pack,10 packs/embje

100

PACK

71360-00007M

FAHRENHEIT Gafas banda espuma estanca acetato incolora AR y AE para CASCO G3000

10 gafas

10

GAFA
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Unidad Venta
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Referencia
abreviada
FHVIS
FHVISF
FHVISFAC
FHVIPCSF
FHESTIN
PELFH10X
FHESTINB

PROTECCIÓN OCULAR

SAFETY

Gafas de Protección

Univet está especializada en el diseño y fabricación de gafas de seguridad para el
sector industrial, médico y láser junto a sistemas de magnificación ideadas para el
sector quirúrgico y dental.
Univet es la única empresa en el mundo que puede ofrecer líneas completas de
sistemas de magnificación y gafas de seguridad en muchos sectores diversificados:
la interacción entre estos sectores facilita el desarrollo de productos, caracterizado
por soluciones innovadoras y originales.
Innovadora, actualizada y reconocida internacionalmente, Univet es una empresa
en constante crecimiento, desde su sede de más de 3.000 m2 en el norte de Italia
exporta sus productos a más de cincuenta países en todo el mundo, con una cuota
de exportación equivalente a 60 % de sus ventas anuales.

TECNOLOGÍAS UNIVET
APLICACIONES ESPECIALES

ANTIRAYADURAS PLUS
El Antirayaduras Plus es un tratamiento
aplicado a la superficie de la lente que, gracias
a su dureza, constituye una barrera contra los
daños superficiales que pueden comprometer
la visión.
El tratamiento Antirayaduras Plus Univet está
certificado según el requisito K de la norma de
protección europea EN166.

ANTIVAHO PLUS
El revestimiento Antivaho Plus es una capa fina
colocada sobre toda la supericie de la lente
con un espesor de pocos μm que, gracias a sus
capacidades químico-físicas, previene la formación del agua de condensación absorbiendo las
gotas de humedad.
El tratamiento Antivaho Plus es permanente
y está certificado según el requisito N de la
norma de protección europea EN166.

UDC - Univet Double Coating
La revolucionaria tecnología UDC™ aporta a las
gafas una resistencia superior contra rasguños
(superficie externa) y empañamiento (superficie interna). Los tratamientos, aplicados en
procesos separados, son permanentes y certificados, garantizando prestaciones excepcionales
en cualquier condición laboral.
Los modelos 5X3 UDC, 6X3 UDC y 620 UDC
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Moderna, lexible y equipada con una estructura
delgada, Univet convierte la versatilidad en una
de sus piedras angulares. El contacto directo
con los clientes, que permite un constante
seguimiento de las exigencias del mercado, y la
dinamicidad del departamento de estudio y desarrollo permite satisfacer cualquier necesidad
con productos de catálogo o dispositivos realizados ad hoc. Frente a las demandas especíicas
se analizan los riesgos especíicos a los que los
trabajadores se encuentran expuestos para
desarrollar artículos que colmen las lagunas del
mercado ofreciendo protección en ámbitos que
normalmente no están explorados.
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5X3 - High Technology

5X4 ITALIAN STYLE
5X4.03.30.05
Lente: G15
AS+ AF+ UV400

5X7 - 100%Overspec

5X7.03.11.00
Lente: Incolor AS+AF+

- Completamente superponible sobre las gafas correctoras
- El atento diseño de la montura evita la superposición de las patillas para disfrutar de un confort
absoluto
- Tecnología SoftPad
- Regulación de la longitud de las patillas
- Se encuentra disponible una amplia variedad de lentes

506U.03.00.00
Montura:
blanco/verde
Lente:
incoloro

506U.03.02.00
Montura:
blanco/rosa
Lente:
incoloro

506 UP

• Las nuevas características técnicas y diseño
• Lentes panorámicas envolventes disponibles con recubrimientos AF+ y AS+
• Regulación de las patillas en longitud e inclinación
• Puntas de las terminales suaves para eliminar la presión local
• Ajuste y confort perfecto gracias al puente nasal suave y ajustable
• Nueva gama de colores

546
546.03.45.00
Lente: Incolor AS+AF+

170

5X6 - Sporty Design
5X6.03.11.00
Lente: Incolor AS+AF+ UV400
5X6.03.00.03
Lente: Amarillo AS+AF+ UV400

- Diseño deportivo y envolvente
- Tecnología SoftPad
- Equipo cómodo y ligero, ideal para usos prolongados
- Regulación de la longitud de las patillas
- Puente nasal blando y anatómico
- Lente flotante

506U.04.03.00
Montura:
negro/anarajado
Lente:
incoloro

506U.04.04.05
Montura:
negro/verde
Lente:
G15

506U.06.01.00
Montura:
negro/verde
Lente:
incoloro

- Gafas extremadamente ligeras y modernas de línea deportiva
- Lente envolvente confiere una cobertura lateral excelente
- Patillas en material sobremoldeo que garantizan un excelente ajuste y confort
- Puente nasal de goma antideslizante
- Supera la prueba de impacto según la normativa MIL-PRF-31013 (195-201 m/s)
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• Atenci.n extrema en los detalles y excelente ergonom.a para unas gafas llenas de encanto y
confort
• Puente nasal antial.rgico, anat.mico y continuo
• El dise.o envolvente de las lentes permite una excelente protecci.n lateral
• La exclusiva montura pintada otorga elegancia y estilo
Montura: pintado negro

5X8.03.11.00
Lente: Incolor AS+AF+
5X8.03.00.05
Lente: G15 AS+AF+

508.04.01.05
Lente: G15 AS
508.02.01.00 - Protección superior
Lente: Incolor
AS - AF

5X8 - Effective Protection

- Sobremoldeo en goma sobre puente nasal para obtener el máximo confort
- Regulación de la longitud y de la inclinación de las patillas
- Línea fascinante y ergonómica que se adapta a cada usuario
- Tecnología SoftPad

508

- Gafas de diseño moderno
- Extrema ligereza para obtener confort incluso durante usos prolongados
- Patillas flexibles con aplicaciones sobremoldeo de goma para obtener un ajuste excelente
- Lente envolvente con PROTECCIÓNes laterales integradas
- Protección superior
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5X3.03.33.00
Lente: Incolor U+DC

- La montura ha sido estudiada para amortiguar los puntos de contacto de la gafa con el rostro
- Lente envolvente base 9, asegura una mayor cobertura alrededor de los ojos y de las mejillas
- Sistema de ventilación
- Las gafas se adaptan a la cara sin necesidad de regulaciones
- Lente flotante con revestimiento exclusivo de UDC

PROTECCIÓN OCULAR

554

549
549.M1.11.12
Lente: G15 Polar
AS+ AF+ UV400

• Patillas ergon.micas, no necesitan regulaciones
• Exclusiva lente solar G15 incluso en la versi.n polarizada
• Puente nasal anat.mico adaptable a todos los rostros

554.03.03.00
Lente: Incoloro AS+ AF+

601

6X1
6X1.00.00.00
Lente: Incolor AS+AF+

• Amplia lente para disponer de un campo visual sin distorsiones
• Patillas regulables en longitud e inclinaci.n equipadas con tecnolog.a SoftPad
• Sofisticado sistema de ventilaci.n indirecta
• Goma blanda interna para obtener un confort sin presiones locales
• Certificado seg.n la norma EN 166 punto 3 (gotas y salpicaduras) y punto 4 (polvo de gran tama.o)
• Se encuentra disponible la aplicaci.n RX para correctoras

601.02.77.01
Lente: Incolor acetato AF+

- Amplio campo visual para una gafa panorámica de elevada
tecnología
- Varios sistemas de ventilación (sellado, ventilación indirecta)
- Se encuentra disponible la versión de lente en acetato y protección para soldadura
- La banda elástica regulable y la suave montura permiten repartir de forma eficaz la presión ejercida sobre la cara
- Inserción RX para correctoras
- EPI categoría III (lente de policarbonato)

A través de las múltiples regulaciones de las patillas, la innovadora
utilización de los materiales y un atento diseño, Softpad perfecciona la ya
considerable ergonomía de los
modelos Univet, alcanzando un confort inédito y absoluto.
El sistema Softpad es un equipo patentado estudiado para aportar una
completa adaptabilidad a la forma de la persona que las lleva. El apoyo
de las gafas se confía a toda la zona de soporte de la patilla para un ajuste
cómodo y estable.

620

620.02.00.00
Lente: Incolor U+DC

- Modelo de líneas deportivas y coloreadas
- Puente nasal y patillas suaves y flexibles sobremoldeados, aseguran máximo confort
- Protección de la ceja en goma antialérgica para absorber mejor las colisiones
- Patillas regulables en longitud

• Tecnolog.a avanzada, mezcla perfecta de ergonom.a y dise.o
• Lente esf.rica panor.mica para elevadas prestaciones
• Suave estructura en TPE para obtener un confort excelente
• Revestimiento exclusivo en UDC
• Sistema de ventilaci.n indirecta
• Superponible a todas las gafas correctoras gracias a su lente esf.rica
• EPI categor.a III (lente de policarbonato)

5X3

5X7
31 g

Revestimiento Exclusivo UDC
• Lente con la tecnología FLD (Diseño de Lente flotante)
• Lente envolvente a base 9, ofrece una cobertura adicional
alrededor de los ojos
• Las gafas se ajustan a la cara sin ajustes

37 g
• Completamente superponible sobre las gafas correctoras
• El atento diseño de la montura evita la superposición de las
patillas para disfrutar de un confort absoluto
• Con tecnología SoftPad
• Regulación de la longitud de las patillas
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5X7.01.11.17
Montura: gun metal/verde
Lente:
verde 1.7

5X3.03.35.30
Montura: negro/verde
Lente:
verde 3

5X3.03.35.50
Montura: negro/ amarillo
Lente:
verde 5

5X7.01.11.30
Montura: gun metal/verd e
Lente:
verde 3

5X7.01.11.50
Montura: gun metal/verde
Lente:
verde 5
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PROTECCIÓN OCULAR
511

539

30 g

29 g
• Protecciones laterales incorporadas con sistema de
ventilación
• Terminal en goma suave sobremoldeado elimina
molestas presiones locales
• Patillas regulables en longitud e inclinación

• Regulación de las patillas en longitud e inclinación
• Protecciones laterales incorporadas
• Montura realizada en material antialérgico

539.00.02.17
Montura: negro
Lente:
verde 1.7
511.03.03.03
Montura: negro
Lente:
verde 3

511.03.03.05
Montura: negro
Lente:
verde 5

54 g
36 g (policarbonato)

566

539.00.02.30
Montura: negro
Lente:
verde 3

539.00.02.50
Montura: negro
Lente: verde 5

601

118 g
• Gafas con mascarilla con amplio campo visual
• Ventilación indirecta
• Amplia banda elástica de tejido antialérgico

• Gafas dos lentes con protecciones laterales ventiladas
basculantes
• Se encuentran disponibles lentes intercambiables
• Tornillo central para un cambio rápido de las lentes
VETRO

566.01.00.50
Montura: negro
Lente: verde 5

137.00.33
lent e
interc ambiable

POLICARBONATO

566.00.00.50
Montura: negro
Lente: verde 5

603

601.02.06.50
Montura: humo
Áreas de uso: 3 4 9
Lente:
verde 5

137.00.35
lent e de PC interc ambiable

699

138 g
145 g (policarbonato)
• Banda elástica de tejido
• Flip abatible 90° que admite ﬁltros para soldadura de 50
mm de diámetro
• Sistema de ventilación indirecta de cuatro válvulas
• Versión económica con lentes en vidrio (603.03.00.50)

• Banda frontal en espuma para el sudor intercambiable
• Tira superior para la regulación de la altura de la tapa
• Regulación superior por medio de banda elástica
• Pantalla en policarbonato espesor 1mm abatible de 90°
• Superponible a las gafas de protección y máscaras
respiratorias
• Mentonera en policarbonato sustituible

699.99.00.01
Lente:
protec ción del mentón

603.01.00.50
Montura: verde
Lente:
verde 5 PC

603.03.00.50
Montura: verde
Lente:
verde 5 vidrio

608 REX

Montura: medio casco con pantalla y
prote cción del mentón
Áreas de uso: 3

699.99.00.00
Lente:
pantalla

• Casco para soldadura con ﬁltro activo y pantalla LCD
• Protección contra rayos UV, infrarrojos y luz visible
(conforme a normativas EN175 y EN379)
• Regulación micrométrica circunferencia craneal
• Se encuentra disponible en la versión de DIN ﬁjo (DIN 11) y
con regulador de intensidad (DIN 9/13)

608.04.00.10
Montura: rojo
Lente:
regulado r de
intensidad
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608.04.00.00
Montura: azul
Lente:
DIN ﬁjo

