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PROTECCIÓN OCULARPROTECCIÓN OCULAR

GAFAS DE PROTECCIÓN (EN 166 & EN 170)

Terminator
Continuación.

Terminator naranja con lentes 
incoloras PC - AS - UV.

Terminator carbón-gris con lentes 
incoloras PC - AS - UV.

Terminator roja con lentes 
incoloras PC - AS - UV.

OPCIONAL: Terminator con lentes 
incoloras PC - AF - UV.

REFERENCIA MODELO

9382105

9383105

9384105

****155

PC - Policarbonato - AS - Anti-rayadura - AF Anti-vaho - UV - Protección UV.

PC - Policarbonato - AS - Anti-rayadura - AF Anti-vaho - UV - Protección UV.

* Ver también modelo “Solar”.

* Ver también modelos “Solar”, “Polarizadas” & “Fun”. 

Terminator small
Nueva Terminator para cabezas más pequeñas, es- 
pecial para mujeres, con las mismas características 
que la Terminator tradicional.

Terminator small blanca con lentes 
incoloras PC - AF - UV.

Terminator small blanca con lentes 
incoloras PC - AS - UV.

REFERENCIA MODELO

9388155

9388105

FUNDA LIMPIADORA DE NYLON INCLUIDA

9384105 & 155

Terminator plus
Versión avanzada de su pariente Terminator, con 
junta facial adicional para un mayor cierre en la parte 
superior de la gafa, ofreciendo una mejor protección 
y un mayor confort de uso.  Su montura HI-TECH 
proporciona una excelente protección desde todos 
los márgenes, repartiendo la energía del impacto de 
forma homogénea.  Su original sistema de ventila- 
ción dinámica asimismo, reduce el empañamiento 
del ocular.  Con patillas de doble inyección regulables 
en ángulo y en longitud, que garantizan un ajuste 
óptimo sin presiones molestas.  La almohadilla nasal 
recambiable “Soft Wings” es de material suave e 
hipoalergénico.  Funda limpiadora de nylon incluida.

C o n t i n ú a

9396105 & 155

CON JUNTA FACIAL
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MONTURA
GRADUADA
ADAPTABLE

CLIPON

9383105 & 155
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9388105 & 155

PENSADO 

PARA LA MUJER






















































































































































































































































































