
        2188-GISRX
 Mod. “SRX” 
Gafa Integral panorámica 180° con tecnología balística, ocular claro antiempañante para riesgos mecánicos y radiaciones UV.

Características Gafa Integral panorámica 180° estructura de PVC y ocular policarbonato certificado anti-abrasión (K) y antiempañante (N) 
para riesgos mecánicos (proyecciones, polvo grueso -4-), químicos (líquidos)  y riesgos por radiaciones (Ultravioleta UV, sin 
alteración del color).
 • Certificado Balístico según norma MIL PRF 31013.
 • Diseño ergonómico, con estructura co-inyectada, que proporciona un excelente campo de visión y un excelente confort. 
 • Impacto de partículas a gran velocidad y a temperaturas extremas de media energía (BT), con tecnología antibalística.
 • Ventilación indirecta mediante micro-surcos para reducir condensación.
 • Compatible con la mayoría de gafas graduadas. 
 • Con inserto óptico para graduar, regulable en altura.
 • Excelente calidad óptica (Clase 1).

Usos y empleo en todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (construcción, metal, madera, piedra), polvo grueso (cemento…) y 
salpicaduras de metales fundidos (industria química, fundiciones, hornos…), así como actividades deportivas con riesgos de 
impactos a gran velocidad. 

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.

EN170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV).

Clase 2C-1.2 (Protección UV ). Nivel 2 con buen reconocimiento del color.

BT 3 4 K N

Aptas para usar lentes graduadas acopladas a su estructura interna
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        2188-GIX8
 Mod. “X8” 
Gafa Integral panorámica 180° ocular claro antiempañante para riesgos mecánicos. 

Características Gafa Integral panorámica 180° estructura de PVC de policarbonato anti-abrasión y antiempañante para riesgos mecánicos 
(proyecciones, salpicaduras de líquidos -3).
 • Diseño ergonómico, con estructura co-inyectada, que proporciona un excelente campo de visión y un excelente confort. 
 • Estructura de refuerzo interior para impedir entrada de líquidos.
 • Impacto de partículas a gran velocidad y media energía (B).
 • Ventilación indirecta para reducir condensación.
 • Compatible con la mayoría de gafas graduadas. 
 • Excelente calidad óptica (Clase 1).

Usos y empleo en todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal, madera, piedra…), trabajos con riesgos químicos (pinturas…etc.).

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.

B 3

        2188-GIX8 PRO
 Mod. “X8 PRO” 
Gafa Integral panorámica 180° ocular claro antiempañante para riesgos mecánicos. 

Características Gafa Integral panorámica 180° estructura de PVC,  de acetato anti-abrasión y antiempañante certificado N para riesgos mecánicos 
y químicos (proyecciones, salpicaduras de líquidos…) y riesgos por radiaciones ultravioleta (UV).
 • Diseño ergonómico, con estructura co-inyectada, que proporciona un excelente campo de visión y un excelente confort. 
 • Estructura de refuerzo interior para impedir entrada de líquidos.
 • Impacto de partículas a gran velocidad y media energía (B).
 • Ventilación indirecta para reducir condensación.
 • Compatible con la mayoría de gafas graduadas. 
 • Excelente calidad óptica (Clase 1).

Usos y empleo en todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal, madera, piedra…), trabajos con riesgos químicos (pinturas…etc.). 

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.

EN170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV).

Clase 2-1.2 (Protección UV ).

B 3 N

265

P
R

O
TE

CC
IÓ

N
O

CU
LA

R



        2188-GIX10
 Mod. “X10” 
Gafa Integral ocular acetato claro con tratamiento antiempañante y ventilación indirecta para riesgos mecánicos, 
químicos  y radiaciones UV. 

Características Gafa Integral estructura de PVC y ocular de acetato antiempañante (N) para riesgos mecánicos (proyecciones, gotas 
de líquidos -3- polvo grueso -4-) riesgos químicos y riesgos por radiaciones (Ultravioleta UV).
 • Ocular de acetato (mayor resistencia química) certificado antiempañante “N”.
 • Impacto de partículas a gran velocidad y a temperaturas extremas de baja energía (FT).
 • Doble Ventilación Directa e Indirecta. 
 • Compatible con la mayoría de gafas graduadas.
 • Puente nasal especialmente diseñado para ser compatible con mascarillas.
 • Excelente calidad óptica (Clase 1).

Usos y empleo en todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal, madera, piedra), líquidos (industria química, 
mantenimientos, pintura, industria farmacéutica…), polvo grueso (cemento…). 

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.

EN170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV).

Clase 2C-1.2 (Protección UV ). Nivel 2 con buen reconocimiento del color.

FT 3 4 N

        2188-GIX9
 Mod. “X9” 
Gafa Integral panorámica 180° ocular claro antiempañante para riesgos mecánicos.  

Características Gafa Integral panorámica 180° estructura de PVC y ocular pivotante de policarbonato anti-abrasión y 
antiempañante para riesgos mecánicos (proyecciones, salpicaduras de líquidos -3- y salpicaduras de metales 
fundidos y sólidos calientes -9-).
 • Diseño ergonómico, con estructura co-inyectada, que proporciona un excelente campo de visión y un 
excelente confort. 
 • Impacto de partículas a gran velocidad y a temperaturas extremas de media energía (BT).
 • Ventilación indirecta mediante micro-surcos para reducir condensación.
 • Compatible con la mayoría de gafas graduadas. 
 • Excelente calidad óptica (Clase 1).

Usos y empleo en todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal, madera, piedra), polvo grueso (polen…) y 
salpicaduras de metales fundidos (industria química, fundiciones, hornos…). 

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.

BT 3 9 N

Ocular en
acetato
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        2188-GIX7
 Mod. “X7” 
Gafa Integral ocular claro antiempañante para riesgos mecánicos.

Características Gafa Integral estructura de silicona y ocular de policarbonato antiempañante para riesgos mecánicos 
(proyecciones, gotas de líquidos -3-, polvo grueso -4-).
 • Diseño compacto y deportivo, muy ligera y cómoda por su estructura especial de silicona, especialmente 
diseñada para ser compatible con otros epis (mascarillas, orejeras…).
 • Impacto de partículas a gran velocidad y media energía (B).
 • Ventilación indirecta mediante micro-surcos para reducir condensación.
 • Excelente calidad óptica (Clase 1).

Usos y empleo en todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal, madera, piedra), líquidos (industria química, 
laboratorios, pintura en spray…), polvo grueso (polen…). 

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.

B 3 4

        2188-GIX6
 Mod. “X6” 
Gafa Integral panorámica ocular claro antiempañante para riesgos mecánicos.

Características Gafa Integral panorámica estructura de PVC y ocular de policarbonato antiempañante para riesgos mecánicos 
(proyecciones, gotas de líquidos -3-, polvo grueso -4- y salpicaduras de metales fundidos y sólidos calientes -9-).
 • Impacto de partículas a gran velocidad y a temperaturas extremas de media energía (BT).
 • Ventilación indirecta mediante micro-surcos para reducir condensación.
 • Compatible con la mayoría de gafas graduadas. 
 • Excelente calidad óptica (Clase 1).

Usos y empleo en todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal, madera, piedra), líquidos (industria 
química, pintura en spray…) polvo grueso (polen…) y salpicaduras de metales fundidos (industria química, 
fundiciones, hornos…). 

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.

B 3 4 9 N

COLORES 
DISPONIBLES

2188-GIX7/N

2188-GIX7/G

2188-GIX7/A
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        2188-GIX3
 Mod. “X3” 
Gafa Integral panorámica 180° con diseño militar, ocular incoloro anti-abrasión y  anti-empañante para riesgos mecánicos y 
radiaciones UV. 

Características Gafa Integral panorámica 180° estructura de PVC y ocular policarbonato certificado anti-abrasión (K) y antiempañante (N) 
para riesgos mecánicos (proyecciones), químicos (líquidos, campo de uso 3)  y riesgos por radiaciones (Ultravioleta UV, sin 
alteración del color).
 • Diseño ergonómico, con estructura co-inyectada, que proporciona un excelente campo de visión y un excelente confort. 
 • Impacto de partículas a gran velocidad y a temperaturas extremas de media energía (BT).
 • Ventilación indirecta para reducir condensación.
 • Compatible con la mayoría de gafas graduadas. 
 • Detalles laterales en verde para aumentar visibilidad.
 • Excelente calidad óptica (Clase 1).

Usos y empleo en todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (construcción, metal, madera, piedra…) y gotas de líquidos 
(industria química, pintura..).

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV).
Clase 2C-1.2 (Protección UV ). Buen reconocimiento del color.
BT 3 K N

2188-PFX3
 • Pantalla Facial con visor de 
policarbonato integrado proporciona 
protección de la cara. 
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