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PS29 - Gafa de seguridad Impervious
Colección: Protección ocular
Gama: EPI
Materiales: Policarbonato, PP, TPR, Poliéster, Nylon
Envase interior: 12
Caja exterior: 120

Información del producto
Gafa  de  seguridad  de  calidad  Premium,  con  lente  inyectada,  que  es
resistente y robusta, con una excelente visión panorámica y suave interior
esponjoso para mayor comodidad y protección adicional contra golpes. El
modelo Impervious lleva un innovador recubrimiento oleofóbico y repelente
de suciedad,  que ayuda a  mantener  limpia  la  lente  en  condiciones  de
trabajo  muy extremas.  Con ancha banda elástica  ajustable.  Ventilación
indirecta.

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 B 3)
EN 170 (2C-1.2 (CLEAR))

Características
Certificado CE●

Protección contra 99% UV●

Tratamiento oleofóbico y repelente de suciedad que ayuda a mantener●

las lentes limpias y la visión intacta

Recubrimiento anti rayadura, para más duración●

Recubrimiento anti vaho para mayor comodidad del usuario●

Cierre por tira ajustable, para un tallaje flexible●

100% libre de metales●

Ventilación indirecta●

Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda●

Envase individual para máquina expendedora●

  
Gama

Incoloro -
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PS29 - Gafa de seguridad Impervious
Código de producto: 9004901000

Laboratorio
CERTOTTICA SCARL     (Organismo Notificador Nº.: 0530)
Zona Industriale Villanova
32013, Italy
Cert. Nº: 19041

DIMENSIONES DE LA CAJA/PESO

Artículo Color Largo Ancho Alto Peso (Kg) Cúbico (m3) EAN13 DUN14
PS29CLR Incoloro 72.0 40.0 50.0 0.0710 0.1440 5036108324279 15036108813084


