
 
 
  BÁSICA BL10CI 

 

Gafas de seguridad básicas monoblock con patillas. 
Características: 

Ocular en policarbonato 

Tratamiento anti-ralladuras  

 
 
 
  VISITANTE BL11CI 

 

Gafas tipo visitante con patillas económica. 
Características: 

Ocular en policarbonato. 

Tratamiento anti-ralladuras 

  

 
 
 
  CONFORT BLAST  

 

Su confort, absolutamente incomparable y su moldeabilidad la hacen 
indeformable 
Características: 

- tratamientos anti-ralladuras, anti-vaho, antiestático (según versiones)  
- porta gafas correctoras posible  
- trenza ajustable  
- rótula pivotante  
- canal de rebosamiento para los líquidos  
- es posible utilizar una media máscara respiratoria  
- ocular policarbonato o acetato (según versiones)  
- con o sin espuma (según versiones)   

 
 
 
  ERGONÓMICA SLAM 

 

Gafas ergonómica ultraenvolvente con campo de visión panorámica. 
Características: 

-  tratamientos anti-ralladuras, anti-vaho (según versiones)  
-  ultra envolvente 
-  campo de visión panorámico 
-  patillas confortables 
-  ligero: 23g  

 
 



 
 
  ULTRALIGERA CHOPPER 

 

 

Gafas ultraligeras con campo de visión panorámico. 
Características: 

-  tratamientos antirayaduras, antivaho  
-  ultra envolvente 
-  campo de visión panorámico 
-  patillas confortables 
-  ligero: 23g  

 
 
 
  VISIÓN PANORÁMICA MAMBA 

 

Gafas panorámicas diseñadas para llevarlas durante todo el día. 
Características: 

- campo de visión panorámico 
- tratamientos anti-ralladuras, anti-vaho, antiestático  
- protección superior  
- nariz anti-deslizamiento 
- patillas bi-material  

 
 
 
  VISIÓN PANORÁMICA COBRA 

 

Gafas panorámicas 180º polivalentes. 
Características: 

-  tratamientos anti-ralladuras, anti-vaho (según versiones)  
-  espuma de confort intercambiable 
-  protección superior 
-  puente nasal antideslizante 
-  cinta ajustable  
-  patillas confortables 
-  ligero: 25g  

 
 
 
  ULTRALIGERA CONTOUR 

 

Gafas ultraligeras de tan solo 21g . 
Características: 

- patillas TIPGRIP antideslizamiento  
- nariz antideslizamiento  
- tratamientos anti-ralladuras, ant-ivaho, antiestático (según versiones)  
-  ligero: 21g  

 



 
 
  MONTURA METÁLICA SILIUM 

  

Gafas de diseño con montura metálica y patillas flexibles. 
Características: 

- patillas TIPGRIP antideslizamiento  
- plaquetas antideslizamiento nasales ajustables  
- tratamientos antirayaduras, antivaho, antiestático  
- patillas flex 160%   

 
 
 
  ALTA GAMA SOLIS 

 

Gafas polarizadas con protección de alta gama. Solis ofrece un contorno 
ultra envolvente y se beneficia de un desarrollo de materias ultramodernas. 
Características: 

-  patillas TIPGRIP antideslizamiento  
-  tratamientos anti-ralladuras, anti-vaho, antiestático (según versiones) 
-  nariz antideslizamiento   

 
 


