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PS11 - Gafa Tech Look Plus
Colección: Protección ocular
Gama: EPI
Materiales: Policarbonato, Nylon, Espuma EVA
Caja exterior: 300

Información del producto
Gafas de seguridad dieléctrica,  con bisagras libres  de metales,  con un
robusto y moderno diseño y patillas de dos materiales. La ancha banda
elástica asegura un mejor ajuste y permite su combinación con cascos y
orejeras. El burlete de espuma EVA desmontable favorece un mayor confort
y ofrece protección adicional contra polvo y golpes.

Protección ocular
La colección PORTWEST® de protección ocular incluye gafas de seguridad
y visores, diseñados para proteger los ojos y la cara de los trabajadores
contra  los  daños  que  puedan ocasionarse  en  las  actividades  laborales.
GAFAS  TECNICAS:  modelos  de  grandes  prestaciones  y  de  diseño
vanguardista.  GAFAS  DEPORTIVAS:  ligeras  y  modernas.  GAFAS
CLASICAS:  los  EPIs  de  seguridad  ocular  esenciales.

EPI
La gama de EPIs de Portwest para la cabeza aplica las últimas normas
actualizadas para ofrecer el más alto nivel de protección. Los EPIs ligeros y
cómodos aseguran un agradable uso incluso durante largos periodos. Su
seguridad es nuestra misión.

Normas
EN 166 (1 FT)
EN 170 (2C-1.2 (clear))
EN 172 (5-3.1 (smoke))
ANSI/ISEA Z87 .1 (+ (CLEAR))
ANSI/ISEA Z87 .1 (+ U6 L3 (SMOKE) )

Características
Certificado CE●

Protección contra 99% UV●

Recubrimiento anti rayadura, para más duración●

Recubrimiento anti vaho para mayor comodidad del usuario●

Doble forma de uso, con las clásicas patillas o con ancha goma elástica●

Patillas con suaves puntas para más confort●

La esponja desmontable ofrece protección adicional contra golpes y●

polvo

Patillas flexibles para mayor comodidad●

100% libre de metales●

Aberturas laterales●

  
Gama

Incoloro -
Ahumado -
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PS11 - Gafa Tech Look Plus
Código de producto: 9004901000

Laboratorio
INSPEC International B.V.      (Organismo Notificador Nº.: 2849)
Beechavenue 54-62
1119 PW, Schiphol-Rijk, The Netherlands
Cert. Nº: PPE19161611

DIMENSIONES DE LA CAJA/PESO

Artículo Color Largo Ancho Alto Peso (Kg) Cúbico (m3) EAN13 DUN14
PS11CLR Incoloro 88.0 35.0 50.0 0.0600 0.1540 15036108763617


