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PROTECCIÓN
CALZADO
OCULAR

Gafas montura integral
GAFAS PANORAMICAS PW22
REF. PORT50009

DESCRIPCIÓN
EN 166 1 B

EN 170 2C-1.2

Certificado CE.
Protección contra 99% UV.
Recubrimiento anti rayadura, para más duración.
Recubrimiento anti vaho para mayor comodidad
del usuario.
Ventilación indirecta.
Trasera elástica para facilidad de movimiento.
Gafas panorámicas de una lente.
Marco flexible de PVC.
Excelente protección lateral.
Bolsa expositora que ayuda a la presentación
para la venta en tienda.

COLORES

Policarbonato.

TALLAS
ÚNICA

GAFA X1 PLUS 2188-GIA
REF. MARC52034

DESCRIPCIÓN
EN166 Protección
ocular de los
ojos. Requisitos
generales.
[Marcado: BT 9 N]

Mod. «X1 PLUS». Gafa Integral ocular claro
antiempañante para riesgos mecánicos.

COLORES

Gafa Integral estructura de PVC y ocular de
policarbonato.
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TALLAS
ÚNICA

GAFA X1 2188-GIE
REF. MARC52033

DESCRIPCIÓN
EN166 Protección
ocular de los
ojos. Requisitos
generales.
[Marcado: BT 9]

Mod. “X1”. Gafa Integral ocular claro para riesgos
mecánicos.

PROTECCIÓN
CALZADO
OCULAR

Gafas montura integral

COLORES

Estructura de PVC y ocular de policarbonato.

TALLAS
ÚNICA

GAFA SRX BALISTICA 2188-GISRX
REF. MARC52013

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. [Marcado: BT]

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

COLORES

Estructura de PVC y ocular policarbonato.

TALLAS
ÚNICA
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PROTECCIÓN
CALZADO
OCULAR

Gafas montura integral
GAFA INTEG. ANTIEMPAÑANTE 2188-GIX7
REF. MARC52009

DESCRIPCIÓN
EN166 Protección
ocular de los
ojos. Requisitos
generales.
[Marcado: B]

Mod. “X7”. Gafa Integral ocular claro
antiempañante para riesgos mecánicos. Color Azul.
Características: Gafa Integral estructura de
silicona y ocular de policarbonato antiempañante
para riesgos mecánicos (proyecciones, gotas de
líquidos -3-, polvo grueso -4-).

COLORES

Estructura de silicona y ocular de policarbonato.

TALLAS
ÚNICA

GAFA PANORAMICA 2188-GIX10
REF. MARC520028

DESCRIPCIÓN
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. [Marcado: FT]

Estructura de PVC y ocular de acetato
antiempañante.

6

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 -3polvo grueso -4-) riesgos químicos y riesgos por
radiaciones (Ultravioleta UV).

COLORES

TALLAS
ÚNICA

GAFA PANORAMICA 2188-GIX9
REF. MARC520027

DESCRIPCIÓN
EN166 Protección
ocular de los
ojos. Requisitos
generales.
[Marcado: BT 9 K N]

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.

PROTECCIÓN
CALZADO
OCULAR

Gafas montura integral

COLORES

Estructura de PVC y ocular pivotante de
policarbonato anti-abrasión.

TALLAS
ÚNICA

GAFA PANORAMICA 2188-GIX8 PRO
REF. MARC520026

DESCRIPCIÓN
EN166 Protección
ocular de los
ojos. Requisitos
generales.
[Marcado: B N]

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).

COLORES

Estructura de PVC, de acetato anti-abrasión y
antiempañante certificado N.

TALLAS
ÚNICA
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PROTECCIÓN
CALZADO
OCULAR

Gafas montura integral
GAFA ANTIEMPAÑANTE 2188-GIX6
REF. MARC520024

DESCRIPCIÓN
EN166 Protección
ocular de los
ojos. Requisitos
generales.
[Marcado: BT 9 K N]

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-).

COLORES

Estructura de PVC y ocular de policarbonato
antiempañante.

TALLAS
ÚNICA

GAFA PANORÁMICA PILOT PILOPSI
REF. BOLL52019

DESCRIPCIÓN
EN166

EN170

Riesgo mecánico
– temperatura
extrema.

Nuevo tratamiento exclusivo antivaho y
antirrayaduras PLATINUM® certificado K
y N garantiza más seguridad, fiabilidad y
comodidad. Resistente al lavado (agua y jabón).
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Riesgo mecánico
– Impacto de
velocidad media

Su montura coinyectada y aireada garantiza una
adaptabilidad y un confort sin igual.
La gafa panorámica PILOT ahora disponible para la
lucha contra el fuego, con su montura co-inyectada
y estanca, que le garantizará una adaptabilidad y
confort sin igual.

COLORES

TALLAS
ÚNICA

GAFA PANORAMICA COBRA CLARA COBFSPSI
REF. BOLL520071

DESCRIPCIÓN
EN166

EN170

COBRA, una de las más vendidas de la gama de
gafas de protección, está también disponible en
versión panorámica y provista del tratamiento
PLATINUM®.

PROTECCIÓN
CALZADO
OCULAR

Gafas montura integral

Riesgo mecánico
– temperatura
extrema.

COLORES

Nuevo tratamiento exclusivo antivaho y
antirrayaduras PLATINUM® certificado K
y N garantiza más seguridad, fiabilidad y
comodidad. Resistente al lavado (agua y jabón).

Riesgo mecánico
– Impacto de
velocidad media

TALLAS
ÚNICA

GAFA ATOM CON ESPUMA ATOFAPSI
REF. BOLL520034

DESCRIPCIÓN
EN166

EN170

Nuevo tratamiento exclusivo antivaho y
antirrayaduras PLATINUM® certificado K
y N garantiza más seguridad, fiabilidad y
comodidad. Resistente al lavado (agua y jabón).
Goma termoplástica (TPR).

Compacta, ligera y extremadamente confortable
gracias a su montura de TPR y modulable, ATOM
le ofrece una protección reforzada. Usos: gafa
panorámica o protector facial.

Riesgo mecánico
– temperatura
extrema.

COLORES

Riesgo mecánico
– Impacto de
velocidad media

TALLAS
ÚNICA
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PROTECCIÓN
CALZADO
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Gafas montura universal
GAFA TECH LOOK PLUS PS11
REF. PORT520027

DESCRIPCIÓN
EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
(transparente)
EN 172 5-3.1 (humo)
ANSI Z87.1 .1 +
(CLARO)
ANSI Z87.1 .1 + U6
L3 (HUMO)

Gafas de seguridad dieléctrica, con bisagras
libres de metales, con un robusto y diseño
moderno y patillas de dos materiales. La banda
ancha 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.

COLORES

TALLAS

Policarbonato, Nylon, Espuma EVA.

ÚNICA

GAFA CURVO SAFETY PW17
REF. PORT520025

DESCRIPCIÓN
EN 166 FT
EN 170 2C-1.2
(transparente)

Esta gafa tiene lentes curvadas y un aspecto
deportivo. Patillas ajustables en longitud e
inclinación, para un ajuste óptimo, y suave puente
nasal, para mayor comodidad.

COLORES

Policarbonato.
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TALLAS
ÚNICA

GAFA CLASSIC PW33
REF. PORT50014

DESCRIPCIÓN
EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
(CLARO)
ANSI Z87.1 + U6
(ámbar)
EN 172 5-3.1 (humo)
ANSI Z87.1 +
(transparente)
ANSI Z87.1 + S
(humo)

Certificado CE.
Protección contra 99% UV.
Recubrimiento anti rayadura, para más duración
Largo ajustable para una hechura cómoda y que
siente bien.
Cordón gratis.
Envase individual para máquina expendedora.
Bolsa expositora que ayuda a la presentación
para la venta en tienda.

PROTECCIÓN
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Gafas montura universal

COLORES

TALLAS

Policarbonato.

ÚNICA

GAFAS SOLDADOR OXICORTE PW60
REF. PORT50010

EN 169 tono 5
EN 166 1 F
EN 175 F

DESCRIPCIÓN
Certificado CE.
Protección contra 99% UV.
Ventilación indirecta.
Recubrimiento anti rayadura, para más duración.
Recubrimiento anti vaho para mayor comodidad del
usuario.
Puede colocarse en posición para uso intermitente.
Envase individual para máquina expendedora.
Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la
venta en tienda.

COLORES

Policarbonato.

TALLAS
ÚNICA
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Gafas montura universal
GAFA DUAL CLARO 2188-GD
REF. MARC52040

DESCRIPCIÓN
EN166 Protección
ocular de los
ojos. Requisitos
generales.
[Marcado: F N]

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.

COLORES

TALLAS

Policarbonato.

ÚNICA

GAFA SPY CLARA 2188-GS
REF. MARC52035

DESCRIPCIÓN
EN166 Protección
ocular de los
ojos. Requisitos
generales. EN170
Protección ocular.
Filtros Ultravioletas
(UV). Clase 2C1.2 (Protección
UV con buen
reconocimiento
de los colores).
[Marcado: F]

Mod. “SPY”. Gafa de ocular unilente envolvente.
Características: Gafa ocular claro policarbonato antiralladura, para riesgos mecánicos (proyecciones)
y riesgos por radiaciones (Ultravioleta UV). Diseño
envolvente, muy cómoda y con protección lateral.

COLORES

Policarbonato.
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TALLAS
ÚNICA

GAFA ZOOM CLARO 2188-GZ
REF. MARC52021

DESCRIPCIÓN
EN166 Protección
ocular de los
ojos. Requisitos
generales. EN170
Protección ocular.
Filtros Ultravioletas
(UV). Clase 2C-1.2
[Marcado: F]

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 filtros ultravioletas UV.
Puente nasal de silicona. Diseño deportivo, muy
cómoda y ligera.
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Gafas montura universal

COLORES

TALLAS

Policarbonato.

ÚNICA

GAFA CARBON CLARA 2188-GC
REF. MARC52020

DESCRIPCIÓN
EN166 Protección
ocular de los
ojos. Requisitos
generales. EN170
Protección ocular.
Filtros Ultravioletas
(UV). Clase 2C1.2 (Protección
UV ). Buen
reconocimiento del
color. [Marcado: F]

Mod. “CARBON”. Gafa ergonómica de diseño
envolvente, muy cómoda y ligera (sólo 22 gr), con
puente nasal suave para usos prolongados en el tiempo.
Características: Gafa ocular claro de policarbonato
anti-ralladura y anti-empañante, para riesgos
mecánicos (proyecciones) y riesgos por radiaciones
(Ultravioleta UV).
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).

COLORES

Policarbonato anti-ralladura y anti-empañante.

TALLAS
ÚNICA
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Gafas montura universal
GAFA SPY FLEX CLARO 2188-GSF
REF. MARC52017

DESCRIPCIÓN
EN166 Protección
ocular de los
ojos. Requisitos
generales. EN170
Protección ocular.
Filtros Ultravioletas
(UV). Clase 2C1.2 (Protección
UV con buen
reconocimiento
de los colores).
[Marcado: F]

Mod. “SPY FLEX”. Gafa de ocular unilente
envolvente y patillas flexibles.
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.

COLORES

Policarbonato anti-ralladura y anti-empañante.

TALLAS
ÚNICA

GAFA SPY PRO GRIS 2188 GSPG
REF. MARC52016

DESCRIPCIÓN
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).
[Marcado: F]

Mod. “SPY PRO “. Gafa de ocular claro, con patillas
flexibles.
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.

COLORES

Policarbonato tono gris anti-ralladura y antiempañante.

TALLAS
ÚNICA
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GAFA SPY CITY CLARO 2188-GSC
REF. MARC52015

DESCRIPCIÓN
EN166 Protección
ocular de los
ojos. Requisitos
generales. EN170
Protección ocular.
Filtros Ultravioletas
(UV). Clase 2C-1.2
[Marcado: F]

Mod. “SPY CITY”. Gafa de ocular claro, con patillas
flexibles.
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).
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Gafas montura universal

COLORES

Policarbonato.

TALLAS
ÚNICA

GAFA SPY GRIS 2188-GSG
REF. MARC52014

DESCRIPCIÓN
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).
[Marcado: F]

Mod. “SPY”. Gafa de ocular unilente envolvente.
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.

COLORES

Policarbonato.

TALLAS
ÚNICA
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CALZADO
OCULAR

Gafas montura universal
GAFA CUBRE-GAFAS CLARENCE CLARO 2188-GVC
REF. MARC52012

DESCRIPCIÓN
EN166 Protección
ocular de los
ojos. Requisitos
generales. EN170
Protección ocular.
Filtros Ultravioletas
(UV). Clase 2-1.2
(Protección UV ).
[Marcado: FT]

Mod. “CLARENCE”. Gafa tipo visita/cubre-gafas
de ocular panorámico, con patillas regulables en
longitud y ocular pivotante.
Características: Gafa ocular policarbonato
anti-ralladura y anti-empañante, para riesgos
mecánicos (proyecciones) y riesgos por
radiaciones (Ultravioleta UV).

COLORES

Policarbonato tono gris anti-ralladura y antiempañante.

TALLAS
ÚNICA

GAFA SPY FLEX GRIS 2188-GSFG
REF. MARC52011

DESCRIPCIÓN
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).
[Marcado: F]

Mod. “SPY FLEX”. Gafa de ocular unilente envolvente
y patillas flexibles.
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.

COLORES
Policarbonato tono gris anti-ralladura.

TALLAS
ÚNICA
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GAFAS VISITOR 2188-GVE
REF. MARC52007

DESCRIPCIÓN
EN166 Protección
ocular de los
ojos. Requisitos
generales. EN170
Protección ocular.
Filtros Ultravioletas
(UV). Clase 2C-1.2
[Marcado: F]

Mod. “VISITOR”. Gafa visita ocular claro.
Características: Gafa unilente de policarbonato,
con tratamiento anti-ralladura. Lente de
protección contra filtros ultravioletas UV.
Ergonómica, con ventilación lateral.
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Gafas montura universal

COLORES

Policarbonato.

TALLAS
ÚNICA

GAFA NITRO ANTIEMPAÑAMIENTO 2188-GNA
REF. MARC520061

DESCRIPCIÓN
EN166 Protección
ocular de los
ojos. Requisitos
generales. EN170
Protección ocular.
Filtros Ultravioletas
(UV). Clase 2C-1.2
[Marcado: F]

Mod. “NITRO”. Gafa de ocular panorámico, con
patillas regulables en longitud.
Características: Gafa ocular claro unilente de
policarbonato, con tratamiento anti-ralladura y
anti-empañante y amplio campo visual. Lente de
protección contra filtros ultravioletas UV.

COLORES

Policarbonato.

TALLAS
ÚNICA
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Gafas montura universal
GAFA OSMIO CLARA 2188-GOC
REF. MARC520023

DESCRIPCIÓN
EN166 Protección
ocular de los
ojos. Requisitos
generales. EN170
Protección ocular.
Filtros Ultravioletas
(UV). Clase 2C1.2 (Protección
UV ). Buen
reconocimiento del
color. [Marcado: F]

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.

COLORES

Policarbonato.

TALLAS
ÚNICA

GAFA LYNX CLARA 2188-GL
REF. MARC520021

DESCRIPCIÓN
EN166 Protección
ocular de los
ojos. Requisitos
generales. EN170
Protección ocular.
Filtros Ultravioletas
(UV). Clase 2-1.2
[Marcado: FT]

Mod. “LYNX”. Gafa de ocular panorámico, con
patillas regulables en longitud, ocular pivotante y
puente nasal de material blando y suave.
Características: Gafa ocular policarbonato antiralladura y anti-empañante, para riesgos mecánicos
(proyecciones) y riesgos por radiaciones (Ultravioleta
UV).

COLORES
Policarbonato anti-ralladura y anti-empañante.

TALLAS
ÚNICA
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GAFA IRIDIO CLARA 2188-GIC
REF. MARC520019

DESCRIPCIÓN

EN166 Protección
ocular de los
ojos. Requisitos
generales. EN170
Protección ocular.
Filtros Ultravioletas
(UV). Clase 2C1.2 (Protección
UV ). Buen
reconocimiento del
color. Metal free
[Marcado: FT]

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.
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Gafas montura universal

COLORES

Policarbonato.

TALLAS
ÚNICA

GAFA LITIO CLARA 2188-GLIC
REF. MARC520017

DESCRIPCIÓN
EN166 Protección
ocular de los
ojos. Requisitos
generales. EN170
Protección ocular.
Filtros Ultravioletas
(UV). Clase 2C1.2 (Protección
UV ). Buen
reconocimiento del
color. [Marcado: FT]

Mod. “LITIO”. Patillas flexibles, foam interior en EVA
(desmontable) y puente nasal de goma suave y
antideslizante.
Gafa ocular incoloro, lente de policarbonato, con
tratamiento anti-ralladura y antiempañante, con
amplio campo visual. Lente de protección contra
filtros ultravioletas UV.

COLORES

lente de policarbonato.
Foam interior en EVA (material muy ligero y
flexible, con gran capacidad para absorber
impactos).

TALLAS
ÚNICA
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Gafas montura universal
GAFA XENON CLARA 2188-GXC
REF. MARC520015

DESCRIPCIÓN
EN166 Protección
ocular de los
ojos. Requisitos
generales. EN170
Protección ocular.
Filtros Ultravioletas
(UV). Clase 2C1.2 (Protección
UV). Buen
reconocimiento del
color. [Marcado: F]

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
anti-empañante, con amplio campo visual. Lente
de protección contra filtros ultravioletas UV.

COLORES

Lente de policarbonato.
Foam interior en EVA (material muy ligero y
flexible, con gran capacidad para absorber
impactos).

TALLAS
ÚNICA

GAFA HELIO CLARA 2188-GHC
REF. MARC520011

DESCRIPCIÓN
EN166 Protección
ocular de los
ojos. Requisitos
generales. EN170
Protección ocular.
Filtros Ultravioletas
(UV). Clase 2C1.2 (Protección
UV). Buen
reconocimiento del
color. [Marcado:
F N]

Mod. “HELIO”. Gafa de ocular incoloro, con patillas
flexibles.
Características: Gafa ocular incoloro, lente de
policarbonato, con tratamiento anti-ralladura y
anti-empañante, con amplio campo visual. Lente
de protección contra filtros ultravioletas UV. Muy
cómoda y flexible. Puente nasal en goma suave y
antideslizante.

COLORES
Lente de policarbonato.

TALLAS
ÚNICA
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GAFAS RUSH + RUSHPPSI
REF. BOLLE52016

DESCRIPCIÓN
EN166
EN170

El modelo RUSH+ se dota de un diseño muy
deportivo gracias a sus patillas ultraflexibles,
coinyectadas y personalizables.

PROTECCIÓN
CALZADO
OCULAR

Gafas montura universal

Riesgo mecánico
– temperatura
extrema.

Riesgo mecánico
–Impacto de baja
velocidad

PATILLAS PC + TPR
TRENZA Nylon/15mm/ajustable
ESPUMA SBR + Nylon

COLORES

TALLAS
ÚNICA

GAFA UNIVERSAL PATILLAS REGULABLES IRIPSI
REF. BOLL52020

DESCRIPCIÓN
EN166
EN170

Porque cada rostro es único, Bollé Safety ha
desarrollado IRI-s, un modelo de gafas de
protección universal, ultramodulable que se adapta
perfectamente a todas las fisonomías gracias a su
puente B-Flex, con memoria de forma. IRI-s también
está disponible con correcciones dióptricas.

Riesgo mecánico
– temperatura
extrema.

COLORES
Riesgo mecánico
– Impacto de baja
velocidad

PLATINUM® tratamiento.

TALLAS
ÚNICA
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PROTECCIÓN
CALZADO
OCULAR

Gafas montura universal
GAFA HUSTLER AHUMADA HUSTPSF
REF. BOLL52018

DESCRIPCIÓN
EN166
EN170
EN172

Diseño al servicio de la protección, HUSTLER es
un modelo ideal para las actividades de exterior
offshore.

Riesgo mecánico
– temperatura
extrema.

Riesgo mecánico
–Impacto de baja
velocidad

COLORES

PLATINUM® tratamiento.

TALLAS
ÚNICA

GAFA SLAM+ CLARA SLAPPSI
REF. BOLL52017

EN166
EN170

DESCRIPCIÓN
Diseño al servicio de la protección, HUSTLER es
un modelo ideal para las actividades de exterior
offshore.

Riesgo mecánico
– temperatura
extrema.

Riesgo mecánico
–Impacto de baja
velocidad

COLORES

PLATINUM® tratamiento.

TALLAS
ÚNICA

22

GAFA SLAM+ AHUMADA SLAPPSF
REF. BOLL52016

DESCRIPCIÓN
EN166
EN170

Inspiradas del modelo SLAM, SLAM + ofrece un
confort aún mayor gracias a las patillas bimateria
diseño y ergonómicas.

EN172

PROTECCIÓN
CALZADO
OCULAR

Gafas montura universal

Riesgo mecánico
– temperatura
extrema.

Riesgo mecánico
–Impacto de baja
velocidad

COLORES

PLATINUM® tratamiento.

TALLAS
ÚNICA

GAFAS TRACKER AMARILLAS TRACPSJ
REF. BOLL52011

DESCRIPCIÓN
EN166
EN170
EN172

Ultraconfortable y tecnica, TRACKER protege de
todos los riesgos mecánicos, pero también de los
riesgos químicos, lo que la convierte en un modelo
exclusivo dentro de la gama de las gafas de patillas.

Riesgo mecánico
– temperatura
extrema.

Riesgo mecánico
–Impacto de baja
velocidad

PLATINUM® tratamiento.

COLORES

Riesgo mecánico
–Impacto de
velocidad media

TALLAS
Riesgo químico

ÚNICA
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PROTECCIÓN
CALZADO
OCULAR

Gafas montura universal
GAFAS COBRA AMARILLAS COBPSJ
REF. BOLL52010

DESCRIPCIÓN
EN166
EN170
EN172

Riesgo mecánico
– temperatura
extrema.

Riesgo mecánico
–Impacto de baja
velocidad

LENTES PC – 2,2 mm – Curva 9
MONTURAS: Nylon/PC/TPR
TRENZA: 15mm ajustable
ESPUMA: COBFSPSI y COBFTPSI
OCULAR DE RECAMBIO: Si

¡La novedad polivalente, panorámica e
indispensable! Envolvente y sin ninguna
interferencia para la visión, COBRA le ofrece una
visión panorámica de 180º de calidad óptica
perfecta. La posibilidad de alternar las patillas
con cinta regulable con la opción de espuma,
hacen de COBRA un modelo ultrapolivalente.

COLORES

TALLAS
ÚNICA

GAFA COBRA AHUMADA COBPSF
REF. MARC56035

DESCRIPCIÓN
EN166
EN170
EN172

Riesgo mecánico
– temperatura
extrema.

Riesgo mecánico
–Impacto de baja
velocidad

LENTES PC – 2,2 mm – Curva 9
MONTURAS: Nylon/PC/TPR
TRENZA: 15mm ajustable
ESPUMA: COBFSPSI y COBFTPSI
OCULAR DE RECAMBIO: Si

24

¡La novedad polivalente, panorámica e
indispensable! Envolvente y sin ninguna
interferencia para la visión, COBRA le ofrece una
visión panorámica de 180º de calidad óptica
perfecta. La posibilidad de alternar las patillas con
cinta regulable con la opción de espuma, hacen de
COBRA un modelo ultrapolivalente.

COLORES

TALLAS
ÚNICA

GAFA TRACKER PLATINIUM CLARA TRACPSI
REF. BOLL52008

DESCRIPCIÓN
EN166
EN170

Riesgo mecánico
– temperatura
extrema.

Ultraconfortable y tecnica, TRACKER protege de
todos los riesgos mecánicos, pero también de
los riesgos químicos, lo que la convierte en un
modelo exclusivo dentro de la gama de las gafas
de patillas.

PROTECCIÓN
CALZADO
OCULAR

Gafas montura universal

Riesgo mecánico
–Impacto de baja
velocidad

COLORES

Nuevo tratamiento exclusivo antivaho y
antirrayaduras PLATINUM®.

Riesgo mecánico
–Impacto de media
velocidad

Riesgo químico

TALLAS
ÚNICA

GAFAS COBRA CLARAS COBPSI
REF. BOLL52007

DESCRIPCIÓN
EN166
EN170

Riesgo mecánico
– temperatura
extrema.

Riesgo mecánico
–Impacto de baja
velocidad

LENTES PC – 2,2 mm – Curva 9
MONTURAS: Nylon/PC/TPR
TRENZA: 15mm ajustable
ESPUMA: COBFSPSI y COBFTPSI
OCULAR DE RECAMBIO: Si

¡La novedad polivalente, panorámica e
indispensable! Envolvente y sin ninguna
interferencia para la visión, COBRA le ofrece una
visión panorámica de 180º de calidad óptica
perfecta. La posibilidad de alternar las patillas con
cinta regulable con la opción de espuma, hacen de
COBRA un modelo ultrapolivalente.

COLORES

TALLAS
ÚNICA
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PROTECCIÓN
CALZADO
OCULAR

Gafas montura universal
GAFAS TRACKER AHUMADAS
REF. BOLL52005

DESCRIPCIÓN
EN166
EN170
EN172

Ultraconfortable y técnica, TRACKER protege de
todos los riesgos mecánicos, pero también de
los riesgos químicos, lo que la convierte en un
modelo exclusivo dentro de la gama de las gafas
de patillas.

Riesgo mecánico
– temperatura
extrema.

Riesgo mecánico
–Impacto de baja
velocidad

Nuevo tratamiento exclusivo antivaho y
antirrayaduras PLATINUM®.

Riesgo mecánico
–Impacto de media
velocidad

COLORES

TALLAS
ÚNICA

Riesgo químico

GAFAS CONTOUR ESPEJO
REF. BOLL52004

DESCRIPCIÓN
EN166
EN170
EN172

21 g de potencia: solidez, protección, diseño,
comodidad y ligereza… CONTOUR se sitúa entre los
3 modelos más vendidos.

Riesgo mecánico
– temperatura
extrema.

Riesgo mecánico
–Impacto de baja
velocidad

COLORES

Nuevo tratamiento exclusivo antivaho y
antirrayaduras PLATINUM®.

TALLAS
ÚNICA
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GAFA SOLIS PROT. SOLAR SOLIPSF
REF. BOLL52002

DESCRIPCIÓN
EN166
EN170
EN172

Al combinar todo lo fundamental de la
protección, SOLIS cuenta un puente nasal y
unas patillas antideslizamiento para un uso
permanente.

PROTECCIÓN
CALZADO
OCULAR

Gafas montura universal

Riesgo mecánico
–Impacto de baja
velocidad

COLORES

Nuevo tratamiento exclusivo antivaho y
antirrayaduras PLATINUM®.

TALLAS
ÚNICA

GAFAS CONTOUR AHUMADAS
REF. BOLL52001

DESCRIPCIÓN
EN166
EN170
EN172

21 g de potencia: solidez, protección, diseño,
comodidad y ligereza… CONTOUR se sitúa entre los
3 modelos más vendidos.

Riesgo mecánico
– temperatura
extrema.

Riesgo mecánico
–Impacto de baja
velocidad

COLORES

Nuevo tratamiento exclusivo antivaho y
antirrayaduras PLATINUM®.

TALLAS
ÚNICA
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PROTECCIÓN
CALZADO
OCULAR

Gafas montura universal
GAFA BL13 CLEAR PC AS BL13CI
REF. BOLL520005

DESCRIPCIÓN
EN166
EN170

El modelo BL 13 ofrece una protección superior
reforzada y un gran campo de visión.

Riesgo mecánico
– temperatura
extrema.

Riesgo mecánico
–Impacto de baja
velocidad

COLORES

40g.

TALLAS
ÚNICA

GAFA BL11 CLEAR PC AS BL11CI
REF. BOLL520003

DESCRIPCIÓN
EN166
EN170

Simple y eficaz con sus dos versiones: versión
Visiteur o con tratamiento contra las rayaduras.

Riesgo mecánico
– temperatura
extrema.

Riesgo mecánico
–Impacto de baja
velocidad

COLORES
46g.

TALLAS
ÚNICA
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GAFA BL10 CLEAR PC AS BL10CI
REF. BOLL520001

DESCRIPCIÓN
EN166
EN170

B-LINE es una gama de protección ocular
accesible a todos, adaptada a los riesgos
industriales más corrientes.

PROTECCIÓN
CALZADO
OCULAR

Gafas montura universal

Riesgo mecánico
–Impacto de baja
velocidad

Riesgo mecánico
– temperatura
extrema.

COLORES

21,7g.

TALLAS
ÚNICA

GAFA DESTELLO M
REF. 3L520027

DESCRIPCIÓN
CAT. II
EN 166:2002
Ocular y montura:
5-1.7 T 1 F CE / T
166 F CE

Ocular curvo de diseño avanzado inyectado en PC.
Montura flexible con apoyo en nariz.
Patillas insertadas, articuladas y extensibles con
acabado curvo y flexible de silicona para mejor
ajuste y menor deslizamiento.
Se suministra con cordón AR-019.
(F) Protección frente a partículas de alta velocidad e
impactos de baja energía.

COLORES

Policarbonato (PC).

TALLAS
ÚNICA
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PROTECCIÓN
CALZADO
OCULAR

Pantallas
SOPORTE CRASHER A CABEZA 2188-AC
REF. MARC60036

DESCRIPCIÓN
EN166 Protección
ocular de los
ojos. Requisitos
generales.

Adaptador universal muelle de visores 2188-V y
2188-VR a casco.

COLORES

TALLAS
ÚNICA

VISOR CRASHER REJILLA 2188-VR
REF. MARC60017

DESCRIPCIÓN
EN166 Protección
ocular de los
ojos. Requisitos
generales

Visor de rejilla, para trabajos forestales y jardinería.
Pantalla facial compuesta por Soporte 2188-S y
Pantalla 2188-VR (se venden por separado).

EN1731

COLORES

TALLAS
ÚNICA
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VISOR ROCKET VERDE IR 5.0 2188-VRV5
REF. MARC535008

DESCRIPCIÓN
EN166 Protección
ocular de los
ojos. Requisitos
generales

EN171 Protección
ocular

Visor fabricado en policarbonato de 2,25 mm de
espesor, de alta resistencia mecánica y química.
Protección frente a impactos de partículas a
gran velocidad y a temperaturas extremas (BT), y
para salpicaduras de metales fundidos y solidos
calientes (9). Amplio campo de visión (180°), con
estructura curva (mejor comportamiento frente
al impacto) y protección hacia la barbilla, con
excelente calidad óptica (Clase 1). Protección
contra radiación Infrarroja IR tono 5.0 para
procesos de soldadura.

PROTECCIÓN
CALZADO
OCULAR

Pantallas

COLORES

Policarbonato.

TALLAS
ÚNICA

VISOR CRASHER CLARO 2188-V
REF. MARC53301

DESCRIPCIÓN
EN166 Protección
ocular de los
ojos. Requisitos
generales.

Visor de policarbonato fabricado en policarbonato
de alta resistencia. Medidas: 395X200x1 mm.
(ancho/alto/grosor). Visor sin componentes
metálicos (metal free).
Pantalla facial compuesta por Soporte 2188-S y
Pantalla 2188-V (se venden por separado).

COLORES

Policarbonato.

TALLAS
ÚNICA
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PROTECCIÓN
CALZADO
OCULAR

Pantallas
VISOR ROCKET CLARO 2188-VRC
REF. MARC52019

DESCRIPCIÓN
EN166 Protección
ocular de los
ojos. Requisitos
generales.

EN170 Protección
ocular. Filtros
Ultravioletas (UV).

Visor fabricado en policarbonato de 2,25 mm de
espesor, de alta resistencia mecánica y química.
Protección frente a impactos de partículas a
gran velocidad y a temperaturas extremas (BT), y
para salpicaduras de metales fundidos y solidos
calientes (9). Amplio campo de visión (180°), con
estructura curva (mejor comportamiento frente
al impacto) y protección hacia la barbilla, con
excelente calidad óptica (Clase 1). Protección
contra radiación Ultravioleta UV.

COLORES

Policarbonato.

TALLAS
ÚNICA

SOPORTE ROCKET 2188-AR
REF. MARC52018

DESCRIPCIÓN
EN166 Protección
ocular de los
ojos. Requisitos
generales.

EN170 Protección
ocular. Filtros
Ultravioletas (UV).

Soporte para visor ajustable a cabeza, muy ligero y
seguro con ajuste tipo “roller” para un fácil y cómodo ajuste.
Características: Pantalla facial para riesgos
mecánicos (proyecciones y salpicaduras de
metales fundidos y sólidos calientes) y riesgos por
radiaciones (Ultravioleta UV).

COLORES

TALLAS
ÚNICA
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PANTALLA FACIAL CRASHER 2188-PF
REF. MARC52005

DESCRIPCIÓN
EN166 Protección
ocular de los
ojos. Requisitos
generales.

Pantalla facial para riesgos mecánicos.
Características: Pantalla facial visor claro, para
riesgos mecánicos (proyecciones y salpicaduras
de líquidos).

EN166 3 B

PROTECCIÓN
CALZADO
OCULAR

Pantallas

COLORES

TALLAS
ÚNICA

SOPORTE PANTALLA 2188-S
REF. MARC52002

DESCRIPCIÓN
EN166 Protección
ocular de los
ojos. Requisitos
generales.

Soporte de polipropileno para visor ajustable a
cabeza, muy ligero y seguro con ajuste tipo roller
para un fácil y cómodo ajuste, con banda anti sudor.

COLORES

Policarbonato.

TALLAS
ÚNICA
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PROTECCIÓN
CALZADO
OCULAR

Pantallas - Pantallas soldadura
VISOR PARA ATOM ATOV
REF. BOLL533011

DESCRIPCIÓN
Riesgo mecánico
–Impacto de baja
velocidad

Compacta, ligera y extremadamente confortable
gracias a su montura de TPR y modulable, ATOM
le ofrece una protección reforzada. Usos: gafa
panorámica o protector facial.

Riesgo mecánico
–Impacto de media
velocidad

Riesgo químico

COLORES

PLATINUM® tratamiento.

TALLAS
ÚNICA

PANTALLA DE SOLDAR ECTRÓNICA 2188-PSE
REF. MARC530011

DESCRIPCIÓN
EN166 Protección
ocular de los
ojos. Requisitos
generales.

EN169 Protección
Ocular. Filtros para
soldadura.

Pantalla de soldar electronica tono variable (4/9 -13).
Color azul.
Características: Pantalla para soldar con filtro
electrónico variable automáticamente al tono
seleccionado (de 9 a 13), para las chispas y
radiaciones IR de los procesos de soldadura.

EN175 Equipos para
la protección de
los ojos y la cara
durante soldadura.

EN379 Protección
ocular. Filtros
automáticos para
soldadura.

COLORES

Fabricada en Policarbonato.

TALLAS
ÚNICA
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PANTALLA OPTECH ADAPTABLE A CASCO
2188-PSC
REF. MARC52050

DESCRIPCIÓN
EN166 Protección
ocular de los
ojos. Requisitos
generales.

EN169 Protección
Ocular. Filtros para
soldadura.

EN175 Equipos para
la protección de
los ojos y la cara
durante soldadura.

Pantalla de soldar tono 11 adaptable a casco.
Características: Pantalla para soldar con visor
abatible tono 11 adaptable a cascos con ranura
estándar de 3mm, para las chispas y radiaciones
IR de los procesos de soldadura.
Fabricada en Polipropileno, muy ligero, pero con
alta resistencia a la temperatura, al impacto y a
las agresiones químicas.

PROTECCIÓN
CALZADO
OCULAR

Pantallas soldadura

COLORES

Fabricada en Polipropileno.

TALLAS
ÚNICA

PANTALLA SOLDADURA
STAR WELD TEC- 800
REF. 3L530015

DESCRIPCIÓN
CAT. II
EN 175:1997
EN 379

Pantalla de soldadura de diseño fabricada en nylon
especial ultra flexible de alta resistencia al impacto y
mínimo peso (347 gr) con laterales y parte superior
nervada, reforzando la estructura.
Adaptador a cabeza abatible y regulable mediante
carraca con banda de sudoración multiperforada y
recambiable.

COLORES

Nylon alta resistencia.

TALLAS
ÚNICA
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PROTECCIÓN
CALZADO
OCULAR

Pantallas soldadura
PANTALLA SOLDADURA LITTLE WELD TEC-600
REF. 3L530013

DESCRIPCIÓN
CAT. II
EN 175
EN 379

Pantalla de soldadura de diseño fabricada en
nylon de alta resistencia al impacto y bajo peso
(430 gr.)
Adaptador a cabeza abatible y regulable
mediante carraca con banda de sudoración
recambiable.
Visor de oscurecimiento automático incorporado
(96 x 40 mm) con doble sensor y regulación
manual del factor de oscurecimiento (de 9 a 13),
sensibilidad, retardo (de 0.1 a 1 s) y de modo de
trabajo (soldadura/amolado).

COLORES
Nylon alta resistencia.

TALLAS
ÚNICA

PANTALLA SOLDADURA GOLMET TEC-100
REF. 3L530011

DESCRIPCIÓN
CAT. II
EN 175:1997

Pantalla de soldadura.
Pantalla de soldadura de diseño fabricada en nylon
de alta resistencia al impacto y mínimo peso (495 grs.).
Adaptador a cabeza abatible y regulable mediante
carraca con banda de sudoración multiperforada y
recambiable.

COLORES
Nylon alta resistencia.

TALLAS
ÚNICA
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CINTA AJUSTABLE PARA GAFA PA30
REF. PORT520511

DESCRIPCIÓN
Cordón elástico, que se ajusta a gusto del
usuario. Soporte universal que se ajusta a una
gran variedad de patillas de gafas.

PROTECCIÓN
CALZADO
OCULAR

Varios

COLORES

90% Nylon, 10% Caucho.

TALLAS
ÚNICA

INSERTO OPTICO SOSTRACKER
REF. BOLL533051

DESCRIPCIÓN
Ultraconfortable y técnica, TRACKER protege de
todos los riesgos mecánicos, pero también de los
riesgos químicos, lo que la convierte en un modelo
exclusivo dentro de la gama de las gafas de patillas.

COLORES

PLATINUM® tratamiento.

TALLAS
ÚNICA
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