
Designación:
GAFAS DE POLICARBONATO MONOBLOQUE

Tallas:
Único

Colores:
Naranja / Gris - Negro

Descriptivo:
Gafas de policarbonato monobloque. Patillas nilón abatibles y ajustables. Conteras espatuladas. Nariz flexible PVC extra
comodidad. Protecciones laterales. UV400, antirrayados y antivaho.
Existe en :
Versión oculares incoloro, Ref.: VULC2ORIN. Conforme a la norma EN170 (UV).
Versión oculares florido, Ref.: VULC2NOFU, Conforme a la norma EN172 (protección solar).

Materiales:
Montura : nylon
Oculares : policarbonato
Peso : 26 g

Puntos fuertes:
Patillas abatibles y ajustables.
Nariz flexible.
Confortable y ligera.
Protecciones laterales.

Instrucciones de uso:
Estas gafas protegen contra los impactos de baja energía de partículas lanzadas a gran velocidad 45 m/s y a temperaturas
extremas (55±2°C et -5±2°C)*. Se recomienda antes de cada utilización examinar las gafas con cuidado, y en caso de
deterioro es necesario cambiarlos. Asegurarse que el par de gafa se ajusta confortablemente y sólidamente sobre la cabeza
antes de entrar en una zona de riesgos.

Límites de uso:
No utilizar fuera del campo de utilización definido en las instrucciones de uso adjuntas. El contacto con la piel, es susceptible
de provocar reacciones alérgicas en algunos usuarios. En este caso, dejar la zona de riesgos, retirar las gafas y consultar
un médico.

Instrucciones de almacenamiento:
Almacenar en el envase de origen, al resguardo de la luz y de la humedad, de las sustancias químicas o abrasivas.

Instrucciones de limpieza / de mantenimiento:
Limpiar agua tibia y secar con un trapo suave y seco, sin pelusilla y no abrasivo. Aparte de su utilización, no dejar las gafas
fuera de su embalaje, o transportarlos no protegidas junto a otros artículos como herramientas u otros objetos metálicos.

Cualidades técnicas:
De conformidad con las exigencias de la Directiva europea 89/686, en particular, en términos de ergonomia, inocuidad,
comodidad, ventilación y flexibilidad, y a la norma EN166:2001 (FT* - Classe óptica 1) y
- EN170:2002 (Filtros para el ultravioleta)
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Ref.: VULC2ORIN (Números de escala :2C-1,2)
- EN172:1994/A1:2000/A2:2001 (Filtros de protección solar para uso laboral)
Ref.: VULC2NOFU (Números de escala :5-3,1)

• EN166 Protección individual de los ojos - Especificaciones
1 FT : Marcación Oculares
FT : Marcación Armação
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