GAFAS DE PROTECCIÓN TRANSPARENTES OMEGA
Gafas de proteccion de ojos transparentes.
Lente efecto cristal transparente, clara, impecable, ofrece gran claridad de vision.
Protección contra el polvo, partículas de arena, astillas de madera, intemperie como el
viento, la nieve, la niebla y las gotas de lluvia, liquidos, salpicaduras, sprays, etc…
Ofrece protección eﬁciente frontal y lateral contra choques ligeros.
Ideal para usos en áreas de trabajos mecánicos y actividades diversas como bricolaje,
actividades al aire libre, clima polvoriento, acceso o zonas der áreas potencialmente
peligrosas para los ojos como talleres, servicios de auto-moto, deportes, industria de
procesamiento de madera, metal, vidrio, construcción, agricultura y otros.
Gracias a su amplitud de carcasa de pantalla de vision frontal, puede usar otras g
 afas en su
interior d
 e vision personal de cerca o lejania al mismo tiempo, una gran ventaja para una
gran sin disminuir el grado de visibilidad.
Proteccion borde cubre cejas gracias a su amplia plantalla frontal.
Equipado con ranuras de ventilación laterales para reducir el efecto condensacion de vapor y
evitar la ﬁltración de gotas.
Amplio y comodo apoyo nariz.
Patillas abrazaderas curvadas, mayor sujeccionen las orejas, hacen que el usuario asegure un
posicionamiento estable y cómodo, están provistas de oriﬁcios para la posibilidad de sujetar
un cordón o una banda elástica para asegurar su ﬁjación o uso alrededor del cuello.
Complementa a equipos de protección, se pueden utilizar junto con otros equipos de
protección para la cabeza, como máscaras contra el polvo y contaminación, auriculares de
proteccion de sonido, cascos para protección de la cabeza, etc…
Fabricado con material de calidad, con lente din de policarbonato resistente a los arañazos.
Especiﬁcaciones:
Gafas protectoras con ventilación lateral, fabricadas en policarbonato
Protección antichoques frontal y lateral contra ligeros golpes mecánicos.
Proteccion polvo y viento.
Proteccion liquidos, salpicaduras, sprays
Antivaho
Material: policarbonato
Color: transparente
rapar pulmón mucoso: 125 mm
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Dimensiones del producto: 155 x 65 x 65 mm
Peso del producto: 35 g
Dimensiones con embalaje: 200 x 95 x 70 mm
Peso con embalaje: 39 g
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