
CARACTERÍSTICAS 
Esta fabricada  con materiales de elevada resistencia y carece de asperezas, 
aristas o salientes que puedan resultar molestos al usuario. 
La montura universal con protecciones laterales y oculares incoloros.
Consta de las siguientes partes:
-Montura, sistema de sujeción y protección lateral.
El frente es de color ahumado, es de una sola pieza, y está fabricado en 
policarbonato. Los extremos laterales del puente presentan una abertura para la 
colocación de los oculares, y en el resto del perímetro se encuentran los aros porta 
oculares. 
Tanto la parte inferior como en la superior del frente presentan un resalte de cierre 
(visera). 
Las patillas son de tipo espátula, de 123 mm de longitud y fabricadas en 
policarbonato. Se van ensanchando progresivamente hasta llegar al frente, 
ofreciendo así la protección contra impactos laterales.
-Oculares.
Son de forma pantoscópica, de dimensiones 60 x 50 mm y de espesor nominal 2 
mm. Están fabricados en policarbonato incoloro y no poseen efectos correctivos ni 
acción filtrante. 
Su colocación en el alojamiento del frente se realiza mediante presión en sentido 
horizontal hacia el puente. . 

APLICACIONES:
Ideal para trabajar en situaciones en que existe riesgo de impacto de partículas de 
alta velocidad y baja energía, tales como las que se producen en trabajos con 
torno, fresadora, afiladora, y  trabajos relacionados con maquinaria de jardinería. 
Ofrece una efectiva protección contra el impacto de pequeños proyectiles tales 
como virutas de madera, metálicas y plásticas y trozos de tallos y ramas, 
superando satisfactoriamente los ensayos de Resistencia Mecánica 
Incrementada (impacto de bola de acero de 43 g a 5.1 m/s ) y de Resistencia a 
Impactos de Alta Velocidad a Baja Energía (bola de acero de 0.86 g a 45 m/s ).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Resistencia a la radiación ultravioletas: < ± 5%
Potencia refractiva esférica: ± 0.06 dp.
Potencia refractiva astigmática: < 0.06 dp.
Potencia refractiva prismática: 
Horizontal: < 0.75 cm/m
Vertical: < 0.25 cm/m
Clase óptica: Clase 1.
Esta diseñada teniendo en cuenta las Normas Europeas EN-166, EN-167, y EN-
168 y las exigencias de seguridad y salud del Real Decreto 1407/1992.
Organismo de control y marca de conformidad: 0157 CE 95. 
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