
        2188-GC
Características Gafa ocular incoloro de policarbonato anti-ralladura y anti-empañante, para riesgos mecánicos  (proyecciones)  y riesgos por 

radiaciones (Ultravioleta UV).
Usos y empleo en todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal, madera, piedra), construcción, y fabricación en general.  

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV).
Clase 2C-1.2 (Protección UV ). Buen reconocimiento del color.

        2188-GCG 
Características Gafa ocular gris policarbonato anti-ralladura y anti-empañante, para riesgos mecánicos  (proyecciones)  y riesgos por 

radiaciones (Luz solar).
Usos y empleo en todo tipo de actividades en el exterior, con riesgos de proyecciones (metal, madera, piedra), construcción, agricultura y 

jardinería, fabricación naval…  

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN172 Protección ocular. Filtros solares para uso laboral.
Clase 5-2,5 (protección solar grado 2,5). 

CARBON SERIES
Gafa  de alta tecnología. Ergonómica de diseño envolvente, muy cómoda y ligera, con puente nasal suave para 
usos prolongados en el tiempo.  7 tipos de oculares disponibles.
Ocular con tratamiento “Premium” certificado. Resistencia al deterioro superficial por partículas finas K (mayor 
duración y calidad de visión) y Resistencia al empañamiento N.

• Muy ligera (22 gramos).   
• Excelente calidad óptica (Clase 1).
• Puente nasal goma, suave,  ventilado y anti-deslizante.
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        2188-GCF
Características Gafa ocular claro auto-oscurecible (fotocromático) policarbonato anti-ralladura y anti-empañante, para riesgos mecánicos  

(proyecciones)  y riesgos por radiaciones (Luz solar).
Usos y empleo en todo tipo de actividades tanto en el exterior como interior, actividades que requieran combinaciones de éstas (fabricación e 

industria), trabajos relacionados con la conducción, agricultura, pintura y decoración, comercial, trabajos de mantenimiento… 
 • Ocular Fotocromático. Se adapta automáticamente a la luminosidad ambiental, protegiendo el ojo frente a la radiación solar de cada momento.
 • Reduce los reflejos, y el deslumbramiento.
 • Muy ligera (22 gramos).   
 • Excelente calidad óptica (Clase 1).

Puente nasal suave y ventilado. 

EN ISO 12312-1 Protección de los ojos y la cara. Gafas de sol para uso general.

        2188-GCP
Características Gafa ocular gris Polarizado de policarbonato anti-ralladura y anti-empañante, para riesgos mecánicos  (proyecciones)  y riesgos por 

radiaciones (Luz solar).
 • Ocular Polarizado. Elimina los reflejos incómodos que se pueden producir al trabajar con chapa, maquinaria, trabajos en el exterior (agua, nieve, asfalto…). 
 • Elimina los reflejos  y el deslumbramiento (mayor comodidad, seguridad y precisión en el trabajo).
 • Muy ligera (22 gramos).   
 • Excelente calidad óptica (Clase 1).
 • Puente nasal suave y ventilado.

Usos y empleo en todo tipo de actividades tanto en el exterior, trabajos relacionados con la  chapa, maquinaria, agricultura, pintura y decoración, trabajos 
de mantenimiento, asfaltado, trabajos con mucha luminosidad, trabajos en la nieve, en el agua (plataformas, pesca, deportes acuáticos, 
puertos…) 

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN172 Protección ocular. Filtros solares para uso laboral.
Clase 5-3,1 (protección solar grado 3,1). 

Auto-oscurecible
fotocromática

ANTI-REFLEJO
Polarizada
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        2188-GCR
Características Gafa ocular “Blue-Blocker” Naranja de policarbonato anti-ralladura y anti-empañante, para riesgos mecánicos  (proyecciones)  

y riesgos por radiaciones (Ultravioleta UV). Tecnología “BLA” (Blue Ligth Absorbing). 
Usos y empleo en todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones y en especial trabajos con luz azul producida por lámparas fotoquímicas, 

curado de composite (dentistas…), adhesivos, inspecciones de calidad  y superficies (pintura en spray en automoción/
electrodoméstico)…. 

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV).
Clase 2-2 (Protección UV ).

        2188-GCBB
Características Gafa ocular “Blue-Blocker” Marrón de policarbonato anti-ralladura y anti-empañante, para riesgos mecánicos  (proyecciones)  y riesgos por 

radiaciones (Ultravioleta UV). Tecnología “BLA” (Blue Ligth Absorbing).

Usos y empleo en todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones y en especial trabajos con luz azul producida por Ordenadores, luces 
LED, pantallas y luces fluorescentes,  tablets…  

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV).
Clase 2C-1.4 (Protección UV ). Buen reconocimiento del color.

        2188-GCA
Características Gafa ocular amarillo de policarbonato anti-ralladura y anti-empañante, para riesgos mecánicos  (proyecciones)  y riesgos por radiaciones 

(Ultravioleta UV).

Usos y empleo en todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones, y en especial trabajos que debido a las condiciones ambientales (nieblas, lluvia, 
humos…), requieran de una mejora sustancial de la visión. El ocular amarillo proporciona un aumento de la nitidez, del contraste y los detalles.   

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV).
Clase 2-1.2 (Protección UV ). 

CARBON SERIES
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        2188-GTAC
Mismas características que 2188-GTC
Estructura en COLOR ANTRACITA. 

        2188-GTC
Características Gafa ocular incoloro de policarbonato anti-ralladura y anti-empañante, para riesgos mecánicos  (proyecciones)  y riesgos por radiaciones 

(Ultravioleta UV).

Usos y empleo en todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal, madera, piedra), construcción, y fabricación en general. 

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV).
Clase 2C-1.2 (Protección UV ). Buen reconocimiento del color.

TITANIUM SERIES
Gafa  de alta tecnología. Ergonómica de diseño envolvente, muy cómoda y ligera, con puente nasal de goma 
suave,  ventilado y anti-deslizante. Ocular con tratamiento “Premium” certificado. Resistencia al deterioro 
superficial por partículas finas K (mayor duración y calidad de visión) y Resistencia al empañamiento N.
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        2188-GLIG
Características Gafa ocular tono gris (protección solar), lente de policarbonato, con tratamiento anti-ralladura y antiempañante, con amplio 

campo visual. Lente de protección contra radiación solar.  
Foam interior en EVA (material muy ligero y flexible, con gran capacidad para absorber impactos).
 • Sella la gafa, impidiendo entrada de partículas.
 • Mayor comodidad y confort.
 • Absorción de posibles impactos, reduciendo la energía del golpe.

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN172 Protección ocular. Filtros solares para uso laboral. 
Clase 5-3.1 (protección solar grado 3.1). 

        2188-GLIC
Características Gafa ocular incoloro, lente de policarbonato, con tratamiento anti-ralladura y antiempañante, con amplio campo visual. Lente 

de protección contra filtros ultravioletas UV.  
Foam interior en EVA (material muy ligero y flexible, con gran capacidad para absorber impactos).
 • Sella la gafa, impidiendo entrada de partículas.
 • Mayor comodidad y confort.
 • Absorción de posibles impactos, reduciendo la energía del golpe.

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV).
Clase 2C-1.2 (Protección UV ). Buen reconocimiento del color.

LITIO SERIES
Patillas flexibles,  foam interior en EVA (desmontable) y puente nasal de goma suave y antideslizante.
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        2188-GMC
 Mod. “MILES”
Gafa  de alta tecnología. Ergonómica de diseño envolvente 3D, muy cómoda y ligera, con puente nasal de goma suave,  ventilado y anti-
deslizante. Ocular con tratamiento “Premium” certificado. Resistencia al deterioro superficial por partículas finas K (mayor duración y 
calidad de visión) y Resistencia al empañamiento N.

Características Gafa ocular incoloro de policarbonato anti-ralladura y anti-empañante, para riesgos mecánicos  (proyecciones)  y riesgos por radiaciones 
(Ultravioleta UV).

Usos y empleo en todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal, madera, piedra), construcción, y fabricación en general.

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV).
Clase 2C-1.2 (Protección UV ). Buen reconocimiento del color.

        2188-GIC
 Mod. “IRIDIO”
Gafa de ocular incoloro, con patillas flexibles. Sin elementos metálicos (Metal Free).

Características Gafa ocular incoloro unilente de policarbonato, con tratamiento anti-ralladura y antiempañante, con amplio campo visual. Lente de protección 
contra filtros ultravioletas UV.  Muy cómoda y flexible.

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV).
Clase 2C-1.2 (Protección UV ). Buen reconocimiento del color.
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        2188-GBC
 Mod. “BARIO”
Gafa de ocular incoloro, patillas flexibles transparentes,  foam interior en EVA (desmontable).

Características Gafa ocular incoloro, lente de policarbonato, con tratamiento anti-ralladura y antiempañante, con amplio campo visual. Lente de protección 
contra filtros ultravioletas UV.  
Foam interior en EVA (material muy ligero y flexible, con gran capacidad para absorber impactos).
 • Sella la gafa, impidiendo entrada de partículas.
 • Mayor comodidad y confort.
 • Absorción de posibles impactos, reduciendo la energía del golpe.

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV).
Clase 2C-1.2 (Protección UV ). Buen reconocimiento del color.

        2188-GYC
 Mod. “YTRIO (WOMAN)”
Gafa ergonómica de diseño envolvente 3D, diseñada especialmente para mujeres, muy cómoda y ligera, con puente nasal de goma 
suave,  ventilado y anti-deslizante. Patillas pivotantes (permiten inclinación grado del ocular).

Características Gafa ocular incoloro de policarbonato anti-ralladura y anti-empañante, para riesgos mecánicos  (proyecciones)  y riesgos por radiaciones 
(Ultravioleta UV).

Usos y empleo en todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal, madera, piedra), construcción, y fabricación en general.   

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV).
Clase 2C-1.2 (Protección UV ). Buen reconocimiento del color.
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        2188-GMG
 Mod. “MATRIX”
Gafa de ocular gris, patillas flexibles y puente nasal de goma suave y antideslizante. Sin elementos metálicos (Metal free).

Características Gafa ocular tono gris (protección solar), lente de policarbonato, con tratamiento anti-ralladura y antiempañante, con amplio campo visual. Lente 
de protección contra radiación solar.

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN172 Protección ocular. Filtros solares para uso laboral.
Clase 5-3.1 (protección solar grado 3.1). 

        2188-GOC
 Mod. “OSMIO”
Gafa de ocular incoloro, patillas flexibles transparentes,  foam interior en EVA (desmontable).

Características Gafa ocular incoloro, lente de policarbonato, con tratamiento anti-ralladura y antiempañante, con amplio campo visual. Lente de protección 
contra filtros ultravioletas UV.  
Foam interior en EVA (material muy ligero y flexible, con gran capacidad para absorber impactos).
 • Sella la gafa, impidiendo entrada de partículas.
 • Mayor comodidad y confort.
 • Absorción de posibles impactos, reduciendo la energía del golpe. 

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV).
Clase 2C-1.2 (Protección UV ). Buen reconocimiento del color.
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        2188-GHC
 Mod. “HELIO”
Gafa de ocular incoloro, con patillas flexibles.

Características Gafa ocular incoloro, lente de policarbonato, con tratamiento anti-ralladura y 
antiempañante, con amplio campo visual. Lente de protección contra filtros 
ultravioletas UV.  Muy cómoda y flexible. Puente nasal en goma suave y 
antideslizante.

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV).
Clase 2C-1.2 (Protección UV ). Buen reconocimiento del color.

        2188-GTALC
 Mod. “TALIO”
Gafa de ocular incoloro, con patillas flexibles.

Características Gafa ocular incoloro, lente de policarbonato, con tratamiento anti-ralladura y 
antiempañante, con amplio campo visual. Lente de protección contra filtros 
ultravioletas UV.  Muy cómoda y flexible.

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV).
Clase 2C-1.2 (Protección UV ). Buen reconocimiento del color.

        2188-GNEC
 Mod. “NEON”
Gafa de ocular incoloro, con patillas flexibles.

Características Gafa ocular incoloro, lente de policarbonato, con tratamiento anti-
ralladura y antiempañante, con amplio campo visual. Lente de 
protección contra filtros ultravioletas UV.  Muy cómoda y flexible. 
Puente nasal en goma suave y antideslizante.

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV).
Clase 2C-1.2 (Protección UV ). Buen reconocimiento del color.
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        2188-GAC
 Mod. “ARGON”
Gafa de ocular incoloro, con patillas flexibles.

Características Gafa ocular incoloro, lente de policarbonato, con tratamiento anti-ralladura y 
antiempañante, con amplio campo visual. Lente de protección contra filtros 
ultravioletas UV.  Muy cómoda y flexible.

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV).
Clase 2C-1.2 (Protección UV ). Buen reconocimiento del color.

        2188-GYOC
 Mod. “YODO”
Gafa Dual, de ocular incoloro, patillas ajustables,  foam interior en EVA, e inserto óptico (desmontables).

Características Gafa ocular incoloro, lente de policarbonato, con tratamiento anti-ralladura y antiempañante, con amplio campo 
visual. Lente de protección contra filtros ultravioletas UV.  
Dual: Puede usarse como gafa de montura universal (patillas) o como gafa de montura integral (cinta ajustable).
Foam interior en EVA (material muy ligero y flexible, con gran capacidad para absorber impactos).
 • Sella la gafa, impidiendo entrada de partículas.
 • Mayor comodidad y confort.
 • Absorción de posibles impactos, reduciendo la energía del golpe. 

Inserto óptico ajustable. Permite incorporarlo a la gafa una vez insertados oculares graduados. 

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV).
Clase 2C-1.2 (Protección UV ). Buen reconocimiento del color.
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        2188-GXC
 Mod. “XENON”
Gafa de ocular incoloro, patillas flexibles,  foam interior en EVA 
(desmontable).

Características Gafa ocular incoloro, lente de policarbonato, con tratamiento 
anti-ralladura y antiempañante, con amplio campo visual. 
Lente de protección contra filtros ultravioletas UV.  
Foam interior en EVA (material muy ligero y flexible, con gran 
capacidad para absorber impactos).
Sella la gafa, impidiendo entrada de partículas.
Mayor comodidad y confort.
Absorción de posibles impactos, reduciendo la energía del 
golpe.

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV).
Clase 2C-1.2 (Protección UV ). Buen reconocimiento del color.

        2188-GSIC
 Mod. “SILICIO”
Gafa de ocular incoloro, con patillas flexibles, muy cómoda y ligera, con puente 
nasal de goma suave,  ventilado y anti-deslizante.

Características Gafa ocular incoloro, lente de policarbonato, con tratamiento anti-ralladura y 
antiempañante, con amplio campo visual. Lente de protección contra filtros 
ultravioletas UV. 

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV).
Clase 2C-1.2 (Protección UV ). Buen reconocimiento del color.

        2188-GUP
 Mod. “URANIO”
Gafa ocular gris Polarizado de policarbonato anti-ralladura, para riesgos 
mecánicos  (proyecciones)  y riesgos por radiaciones (Luz solar).

Características Ocular Polarizado. Elimina los reflejos incómodos que se pueden producir al 
trabajar con chapa, maquinaria, trabajos en el exterior (agua, nieve, asfalto…). 
Elimina los reflejos  y el deslumbramiento (mayor comodidad, seguridad y 
precisión en el trabajo). Puente nasal en goma suave y antideslizante.

Usos y empleo en todo tipo de actividades tanto en el exterior, trabajos relacionados con la  
chapa, maquinaria, agricultura, pintura y decoración, trabajos de mantenimiento, 
asfaltado, trabajos con mucha luminosidad, trabajos en la nieve, en el agua 
(plataformas, pesca, deportes acuáticos, puertos…) 

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN172 Protección ocular. Filtros solares para uso laboral. 
Clase 5-3,1 (protección solar grado 3). 

ANTI-REFLEJO
Polarizada
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        2188-GPG
 Mod. “PATROL” 
Gafa de ocular gris, con patillas regulables en 
longitud.

Características Gafa ocular gris de policarbonato, con 
tratamiento anti-ralladura y antiempañante,  
con lente de protección solar.  Diseño curvo 
ergonómico auto-adaptable basado en la 
anatomía de la zona frontal de la cabeza. 
Puente nasal de silicona.

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.

EN172 Protección ocular. Filtros solares para uso laboral.

Clase 5-3.1 (protección solar grado 3.1). 

        2188-GRG
 Mod. “RUNNER” 
Gafa de ocular gris, con patillas regulables en 
longitud.

Características Gafa ocular gris de policarbonato, con 
tratamiento anti-ralladura y antiempañante,  
con lente de protección solar.  Gafa  muy 
ligera, de diseño deportivo.

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.

EN172 Protección ocular. Filtros solares para uso laboral.

Clase 5-3.1 (protección solar grado 3.1). 

        2188-GZ
 Mod. “ZOOM” 
Gafa de ocular claro, con patillas y puente nasal 
flexible.

Características Gafa ocular claro unilente de policarbonato, con 
tratamiento anti-ralladura y antiempañante, 
con amplio campo visual. Lente de protección 
contra radiaciones ultravioletas UV.  Puente 
nasal de silicona. Diseño deportivo, muy 
cómoda y ligera.

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.

EN170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV).

Clase 2C-1.2
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        2188-GD
 Mod. “DUAL” 
Gafa ocular claro “dual” (montura integral o montura universal). 

Características Gafa ocular claro unilente de policarbonato, con tratamiento anti-ralladura y 
antiempañante, con amplio campo visual.
 • Diseño compacto y deportivo, muy  cómoda y ligera, puede usarse como una 
gafa universal (con patillas, incluidas), o como una gafa integral (cavidad ocular 
en silicona, y cinta elástica) con un campo de uso 3 para gotas de líquidos 
(como gafa integral).
 • Impacto de partículas a gran velocidad y baja energía (F).
 • Ventilación indirecta mediante micro-surcos para reducir condensación.
 • Excelente calidad óptica (Clase 1) y tratamiento antiempañante certificado (N).

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
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        2188-GSF
Características Gafa ocular claro policarbonato anti-ralladura y anti-

empañante, para riesgos mecánicos  (proyecciones)  
y riesgos por radiaciones (Ultravioleta UV). Diseño 
envolvente, muy cómoda y con protección lateral. 
Patillas flexibles en silicona hipoalergénica para mayor 
comodidad y usos prolongados en el tiempo.

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV).
Clase 2C-1.2 (Protección UV con buen reconocimiento de los colores).

        2188-GSFG
Características Gafa ocular policarbonato tono gris anti-

ralladura y anti-empañante, para riesgos 
mecánicos  (proyecciones)  y riesgos por 
radiaciones (Luz solar). Diseño envolvente, 
muy cómoda y con protección lateral. Patillas 
flexibles en silicona hipoalergénica para 
mayor comodidad y usos prolongados en el 
tiempo.

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN172 Protección ocular. Filtros solares para uso laboral.
Clase 5-3.1 (protección solar grado 3.1). 

SPY FLEX
Gafa  de ocular unilente envolvente y patillas flexibles.

        2188-GS
Características Gafa ocular claro policarbonato anti-ralladura, para 

riesgos mecánicos  (proyecciones)  y riesgos por 
radiaciones (Ultravioleta UV). Diseño envolvente, muy 
cómoda y con protección lateral.

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV).
Clase 2C-1.2 (Protección UV con buen reconocimiento de los colores).

        2188-GSG
Características Gafa ocular policarbonato tono gris 

anti-ralladura, para riesgos mecánicos  
(proyecciones)  y riesgos por radiaciones 
(Luz solar). Diseño envolvente, muy cómoda 
y con protección lateral.

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN172 Protección ocular. Filtros solares para uso laboral.
Clase 5-3.1 (protección solar grado 3.1). 

SPY
Gafa  de ocular unilente envolvente.
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SPY CITY
Gafa de ocular claro, con patillas flexibles.

        2188-GSPG
Características Gafa ocular policarbonato tono gris anti-ralladura y anti-

empañante, para riesgos mecánicos  (proyecciones)  y 
riesgos por radiaciones (Luz solar). Diseño envolvente, 
muy cómoda y con protección lateral. Patillas flexibles 
en silicona hipoalergénica para mayor comodidad y usos 
prolongados en el tiempo.

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN172 Protección ocular. Filtros solares para uso laboral.
Clase 5-3.1 (protección solar grado 3.1). 

        2188-GSPE
Características Gafa ocular policarbonato espejo  anti-ralladura y anti-

empañante, para riesgos mecánicos  (proyecciones)  y 
riesgos por radiaciones (luz solar extrema o fuentes de 
calor). Diseño envolvente, muy cómoda y con protección 
lateral. Patillas flexibles en silicona hipoalergénica para 
mayor comodidad y usos prolongados en el tiempo.

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN172 Protección ocular. Filtros solares para uso laboral.
Clase 5-3.1 (protección solar grado 3.1). 

SPY PRO 
Gafa  de ocular unilente  y patillas flexibles

        2188-GSC
Características Gafa ocular claro unilente de policarbonato, 

con tratamiento anti-ralladura y 
antiempañante, con amplio campo 
visual. Lente de protección contra filtros 
ultravioletas UV.  Diseño deportivo, muy 
cómoda y ultra-ligera (19 gramos).

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.

EN170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV).

Clase 2C-1.2

GAFAS MONTURA UNIVERSAL / Protección ocular
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LYNX
Gafa  de ocular panorámico, con patillas regulables en longitud,  ocular pivotante y puente nasal de material blando y suave.

        2188-GL
Características Gafa ocular policarbonato anti-ralladura y anti-

empañante, para riesgos mecánicos  (proyecciones)  y 
riesgos por radiaciones (Ultravioleta UV).
 • Tratamiento anti-ralladura (mayor duración y calidad 
de visión) y anti-empañante.
 • Muy ligera (30 gramos).   
 • Excelente calidad óptica (Clase 1).

Usos y empleoen todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones 
(metal, madera, piedra),  construcción, agricultura y 
fabricación en general.   

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV).
Clase 2-1.2 

        2188-GLG
Características Gafa ocular policarbonato tono gris anti-ralladura y anti-

empañante, para riesgos mecánicos  (proyecciones)  y 
riesgos por radiaciones (Luz solar).
 • Tratamiento anti-ralladura (mayor duración y calidad 
de visión) y anti-empañante.
 • Muy ligera (30 gramos).   
 • Excelente calidad óptica (Clase 1).

Usos y empleoen todo tipo de actividades en el exterior, con riesgos 
de proyecciones (metal, madera, piedra), construcción, 
agricultura y jardinería…

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN172 Protección ocular. Filtros solares para uso laboral.
Clase 5-2 (protección solar grado 2). 

NITRO
Gafa de ocular panorámico, con patillas regulables en longitud.

        2188-GNV
Características Gafa ocular verde unilente de policarbonato, con 

tratamiento anti-ralladura y amplio campo visual. Lente 
verde de protección para soldadura grado 5. 

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN169 Protección ocular. Filtros para soldadura.
Clase 5.

        2188-GN / 2188-GNA
Características Gafa ocular claro unilente de policarbonato, con 

tratamiento anti-ralladura y amplio campo visual. Lente 
de protección contra filtros ultravioletas UV. 
El modelo 2188-GNA además es antiempañante.

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV).
Clase 2C-1.2

ANTIEMPAÑANTE
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        2188-GVE
 Mod. “VISITOR” 
Gafa visita ocular claro.

Características Gafa unilente de policarbonato, con tratamiento anti-
ralladura. Lente de protección contra radiaciones 
ultravioletas UV. Ergonómica, con ventilación lateral.

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.

EN170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV).

Clase 2C-1.2

CLARENCE 
Gafa  tipo visita/cubre-gafas de ocular panorámico, con patillas regulables en longitud y  ocular pivotante.

        2188-GVC
Características Gafa ocular policarbonato anti-ralladura y anti-

empañante, para riesgos mecánicos  (proyecciones)  y 
riesgos por radiaciones (Ultravioleta UV).
 • Compatible con la mayoría de gafas graduadas.
 • Tratamiento anti-ralladura (mayor duración y calidad 
de visión) y anti-empañante.
 • Muy ligera (38 gramos).   
 • Excelente calidad óptica (Clase 1).

Usos y empleoen todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones 
(metal, madera, piedra), visitas a fábricas e industrias, 
construcción, y fabricación en general.   

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV).
Clase 2-1.2 (Protección UV ).

        2188-GVCV
Características Gafa ocular policarbonato tono verde IR 5.0 anti-

ralladura y anti-empañante, para riesgos mecánicos  
(proyecciones)  y riesgos por radiaciones (Infrarrojos IR).
 • Compatible con la mayoría de gafas graduadas.
 • Tratamiento anti-ralladura (mayor duración y calidad 
de visión) y anti-empañante.
 • Muy ligera (38 gramos).   
 • Excelente calidad óptica (Clase 1).

Usos y empleoen procesos de soldadura (oxicorte y oxiacetilénica) de 
grado 5.0   

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN171 Protección ocular. Filtros para el infrarrojo. 
Clase 4-5 (Protección IR Grado 5).
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