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SIGNIFICADO DE LA MARCA EN
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Visitante

Precio: /caja

Las ligeras gafas de policarbonato VISITOR tienen protectores 
laterales y de cejas moldeados. Pueden ser llevadas por si solas o 
sobre gafas graduadas normales. Material: PC

Norma: EN 166 Peso: 40 g

VISITOR incolora. Caja 10 u.

Ped. Mín.: 1 caja (10 uds) Ped. Estándar:25 cajas

re
f.:

 C
81

para visitantes

ref.:C82 VISITOR gris. Caja 10 u. /caja

En otros colores de lente: 

ref.:C83 VISITOR ambar. Caja 10 u. /caja

Precio: /ud

Ligeras, resistentes y atractivas. Policarbonato antirayadura con 
montura ligera.  Protectores laterales integrados, punte nasal 
moldeado y patillas regulables en longitud. Válida para gran 
cantidad de aplicaciones.

Norma: EN 166 Peso: 38 g

Gafa clasica Nasau/Wraparound

Ped. Mín.: 10 uds. Ped. Estándar:100 uds.

re
f.:

 C
10

1

Precio: /ud

Gafa con buenas cualidades a un precio muy interesante. Con 
lentes de   policarbonato. Absorben el 99% de los rayos UV. 
Protectores laterales, de cejas   y nasales modeados e integrados. 
Muy cómodas y resistentes. Válidas para gran   cantidad de 
aplicaciones.

Norma: EN 166 Peso: 35 g

Nueva Gafa Seepro KX

Ped. Mín.: 10 uds. Ped. Estándar:100 uds.

re
f.:

 C
12

9
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Envolventes

Precio: /caja

Gafa de estilo deportivo y envolvente muy ligera. Dispone de un 
protector del puente nasal integral que mejora la protección ocular. 
El refinado estilo de las patillas proporciona un cómodo ajuste y su 
ausencia de montura las hace casi invisibles.

Norma: EN 166 Peso: 28 g

Gafa Sport incolora. Caja 10 u.

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:25 cajas

re
f.:

 C
27

9

Precio: /ud

Forma contorneada que se adapta y ajusta a todos los perfiles, 
elegante, estilizada y sin prominencias, lo que la convierte en una 
gafa casi invisible cuando se lleva puesta.

Norma: EN 166 Peso: 36 g

LEXA incolora

Ped. Mín.: 10 uds. Ped. Estándar:100 uds.

re
f.:

 C
23

1

Precio: /ud

Gafa de dos lentes. Diseño que agrupa las últimas tendencias de 
las gafas de seguridad. Puente nasal blando y patillas ajustables 
longitudinalmente. Policarbonato antirayadura. Buena adaptación 
a todo tipo de forma de cara.

Norma: EN 166 Peso: 32 g

DURALITE/AMAZON

Ped. Mín.: 10 uds. Ped. Estándar:100 uds.

re
f.:

 C
27

7
más  incoloras
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Envolventes

QX 3000 es el modelo más sofisticado de la serie QX , gracias a 
su puente   nasal flexible y reversible y el “Strap system” que es el 
último desarrollo en   tecnología. Se puede combinar con la gafa 
insertable C629, con lentes de   prescripción. Disponible en tres 
colores de lente.

Norma: EN 166, EN 170, EN 172 Peso: 34 g

QX 3000

Ped. Mín.: 20 uds. Ped. Estándar:100 uds.re
f.:

 C
29

7&

La protección, diseño y extraordinaria comodidad que ofrece el 
modelo QX   1000 más dos innovaciones exclusivas: Terminales de 
patillas giratorias y puente   nasal reversible (2 tamaños). Girando 
las patillas se consigue gran sujeción a   las orejas. Ahora además 
se puede combinar con la gafa insertable C629, para   gafas de 
prescripción. Disponible en dos colores de lente.

Norma: EN 166, EN 170, EN 172 Peso: 41 g

QX 2000

Ped. Mín.: 20 uds. Ped. Estándar:100 uds.

re
f.:

 C
29

4&

Versión económica de la serie QX. Protección excepcional 
con   revolucionario diseño deportivo. Lo más destacable es su 
incomparable   comodidad combinada con una protección contra 
impactos más allá de lo habitual.   Con cobertura DX antivaho. 
Disponible en dos colores de   lente.

Norma: EN 166, EN 170, EN 172 Peso: 39 g

QX 1000

Ped. Mín.: 20 uds. Ped. Estándar:100 uds.re
f.:

 C
29

1&

ref.:C291 QX 1000 incolora /ud

ref.:C292 QX 1000 gris /ud

Opciones / modelos : 

ref.:C294 QX 2000 incolora /ud

ref.:C295 QX 2000 gris /ud

Opciones / modelos : 

ref.:C297 QX 3000 incolora /ud

ref.:C298 QX 3000 gris /ud

ref.:C299 QX 3000 amarilla /ud

Opciones / modelos : 

ref.:C629 Gafa insertable RX /ud

Accesorios / recambios: 

ref.:C629 Gafa insertable RX /ud

Accesorios / recambios: 

QX muy envolventes
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Envolventes avanzadas

Precio: /ud

Gafas de protección perfectas para llevar debajo unas gafas de   
prescripción normales. Ofrecen una visión periférica perfecta. Montuta 
de   color azul. Lentes con tratamiento anti-rayadura. Patillas 
regulables   longitudinalmente y pantoscopicamente. Lente 
incolora. 

Norma: EN 166 EN 170

PANORAMA con patillas

Ped. Mín.: 20 uds. Ped. Estándar:100 uds.

re
f.:

 C
41

8

Precio: /ud

Esta gafa de seguridad está equipada con un LED Ultra brillante y 
ajustable con una pila de larga duración (más de 50 horas). Las dos 
pilas están incluidas pero no se pueden cambiar. La montura tiene 
patillas y almohadillas en el puente de goma para mayor comodidad. 
La lente de PC protege contra la radiación UV y de impactos a 
temperaturas extremas. La visión con luz LED le permitirá iluminar 
una zona oscura al mismo tiempo que protege sus ojos y tiene las 
manos libres para trabajar. Este innovador producto de Peltor abre 
nuevos horizontes en el campo de la seguridad: reparaciones de 
coche, fontanería, trabajos en casa, leer de noche.

Norma: EN 166

Visión con  luz LED

Ped. Mín.: 20 uds. Ped. Estándar:100 uds.

re
f.:

 C
66

1

Modelo BX con lentes bifocales de policarbonato inyectado 
disponibles en tres graduaciones: +1.50, +2.00, +2.50 dioptrías. 
La parte inferior de la lente, que está graduada, permite ampliar 
para lectura o trabajo de precisión a la vez que brinda protección 
excelente contra partículas aéreas o nebulización (revestimiento 
antivaho). Lente de policarbonato con filtro UV.

Norma: EN 166 Peso: 29 g

BX de Lectura

Ped. Mín.: 20 uds. Ped. Estándar:100 uds.

re
f.:

 C
66

0

ref.:C66015 BX de Lectura +1.5 dioptrias /ud

ref.:C66020 BX de Lectura +2.0 dioptrias /ud

ref.:C66025 BX de Lectura +2.5 dioptrias /ud

Opciones / modelos : 

y las gafas de VER...
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Envolventes avanzadas

Precio: /ud

Monturas metálicas hipoalergénicas con puente nasal tipo silla de 
montar, con altura variable para un ajuste perfecto. Patillas con punta 
de goma moldeable para un confort y ajustabilidad extra. Lente 
doble de policarbonato, con curva pronunciada para una cobertura 
óptica superior y un óptimo campo de visión. Puente nasal TPR 
antideslizante ajustable en altura. Antiarañazos y antivaho.

Norma: EN 166 EN 170 Peso: 37 g

Metaliks Sport Incolora

Ped. Mín.: 20 uds. Ped. Estándar:100 uds.

re
f.:

 C
64

4

ref.:C645 Metaliks Sport Ambar /ud

ref.:C646 Metaliks Sport Azul Espejo /ud

Otros colores de lente : 

Precio: /ud

Lente asférica patentada para 180º de Visión Pura y máxima 
cobertura ocular. Canal de ventilación a través de la lente para 
minimizar la formación de vaho. Cobertura DX resistente al 
empañamiento, los arañazos y los productos químicos. Puente nasal 
suave de ajuste universal. Protección de cejas con acolchamiento 
de doble inyección para un confort extra y absorción de golpes. 
Montura color azul demin. Patillas de longitud ajustable con sistema 
pantoscópico.

Norma: EN 166, EN 172 Peso: 29 g

MAXIM Incolora

Ped. Mín.: 20 uds. Ped. Est.: 100 uds.

re
f.:

 C
42

8

Otros colores de lente : 

Precio: /ud

Diseño moderno y atlético con montura de dos colores. Lente 
asférica con 180º de Visión Pura y cobertura DX. Patillas de doble 
inyección con sujeción Sport. La tecnología de doble inyección 
DuoForm permite producir una montura increíblemente ligera con 
protectores de ceja de acolchado elastomérico que ofrece un 
confort y absorción de energía superior. La montura supera los 
estándares de impacto, incluido el Régimen de Pruebas Vo militar 
de impactos de alta velocidad (estándar MIL-STD 662- impacto a 
198m/s). Las patillas planas de sujeción se ajustan a la cabeza con 
un confort óptimo con o sin auriculares o cascos (no tocan la parte 
sensible de la oreja).

Norma: EN 166, EN 172 Peso: 29 g

MAXIM SPORT Incolora

Ped. Mín.: 20 uds. Ped. Estándar:100 uds.

re
f.:

 C
43

2
las más avanzadas

ref.:C429 MAXIM Bronce /ud

ref.:C430 MAXIM Interior/exterior /ud

ref.:C431 MAXIM Ambar /ud
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Envolventes avanzadas

Precio: /ud

Este filtro único proporciona protección UV, antirreflejos e IR a la vez 
que ofrece una buena visibilidad (50 % de transmisión de luz) con 
un perfecto reconocimiento del color. Es idóneo para el auxiliar del 
soldador y entornos de soldadura. Incluso para llevarlas debajo de 
la pantalla evitando así los reflejos. Tanto para condiciones soleadas 
como de baja luz (la cobertura de espejo en el exterior de la lente 
permite mantener una lente clara mientras refleja la luz en lugar de 
absorberla).

Norma: EN 166, EN 172 Peso: 29 g

MAXIM Minimizer

Ped. Mín.: 20 uds. Ped. Estándar:

re
f.:

 C
63

7

100 uds.

Precio: /ud

Gafa MAXIM con filtro de soldadura tono 5. Protección ante 
impactos, UV, luz visible e infrarroja (IR). Cumple la Normativa 
Europea EN166 y EN169. Aplicaciones: Soldadura de gas, corte 
con oxiacetileno. Cobertura DX y lente asférica patentada.

Norma: EN 166, EN 169 Peso: 29 g

MAXIM 5,0

Ped. Mín.: 20 uds. Ped. Estándar:100 uds.

re
f.:

 C
63

6

Precio: /ud

Gafa MAXIM con filtro de soldadura tono 3. Protección ante 
impactos, UV, luz visible e infrarroja (IR). Cumple la Normativa 
Europea EN166 y EN169. Aplicaciones: Soldadura de gas, corte 
con oxiacetileno. Cobertura DX y lente asférica patentada.

Norma: EN 166, EN169 Peso: 29 g

MAXIM 3,0

Ped. Mín.: 20 uds Ped. Estándar:100 uds

re
f.:

 C
63

5
MAXIM soldadores

ANTI REFLEJOS: PARA DEBAJO DE LA PANTALLA
PARA TRABAJADORES DEL ENTORNO 
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Precio: /ud

La riñonera perfecta para personal militar o policía, servicio público 
o para uso frecuente en actividades ocio. La funda negra contiene 
tres tipos de filtros: incoloro, bronce y ámbar. La funda se puede 
adquirir también por separado (ref C670).

Norma: EN 166

MAXIM Ballistic TAC PACK

Ped. Mín.: 20 uds. Ped. Estándar:100 uds.

re
f.:

 C
64

2

Además de la lente esférica y el suave puente ajustable, este modelo 
en particular tiene patillas planas y cortas con ajuste pantoscópico. 
Su diseño está pensado específicamente para llevarlas en 
combinación con un casco o auriculares, y cumple el Régimen de 
Pruebas Vo militar de impacto de alta velocidad (estándar MIL STD 
662 a 198m/s).

Norma: EN 166 EN 172 Peso: 29 g

MAXIM Ballistic (varias)

Ped. Mín.: 20 uds. Ped. Estándar:100 uds.

re
f.:

 C
63

9&

MAXIM ballistic es un modelo de la gama MAXIM que 
puede ser utilizada por cualquier trabajador pero que 
fué especialmente diseñada para los cazadores, fuerzas 
de seguridad, etc...
Por sus patillas planas y cortas es adecuada para usarse 
en combinación con casco o auriculares. Cumple 
el Régimen de Pruebas Vo militar de impacto de lata 
velocidad (estándar MIL STD 662 a 198 m/s).

Está disponible con CUATRO COLORES DE LENTE: 
transparente, bronce, amarilla e I/O. Este último color 
suavemente tintado la hace adecuada tanto para 
exteriores como para interiores sin necesidad de ser 
sustituida.

Envolventes avanzadas

ref.:C638 MAXIM Ballistic transparente /ud

ref.:C639 MAXIM Ballistic bronce /ud

ref.:C640 MAXIM Ballistic amarilla /ud

ref.:C641 MAXIM Ballistic I/O /ud

Opciones / modelos : 

Accesorios / recambios: 

ref.:C670 Funda especial gafas panorámicas /ud

Precio: /ud

Lente asférica patentada para 180º de Visión Pura y máxima cobertura   
ocular. Canal de ventilación a través de la lente para minimizar la 
formación de   vaho. Cobertura DX resistente al empañamiento, 
los arañazos y los productos   químicos. Puente nasal suave de 
ajuste universal. Protección de cejas con   acolchamiento de doble 
inyección para un confort extra y absorción de golpes.   Patillas de 
longitud ajustable con sistema pantoscópico.

Norma: EN 166, EN 172 Peso: 29 g

MAXIM Bermellón

Ped. Mín.: 10 uds. Ped. Estándar:100 uds.

re
f.:

 C
87

9
MAXIM Q “ballistic”

DEPORTE, CAZADORES, MILITARES, OCIO

nnuevo
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Precio: /ud

Combina un excepcional diseño unisex, protección anti-impactos 
y   asequibilidad en una gafa increíblemente ligera. La elegante 
lente envolvente   protege a la vez que proporciona un campo de 
visión superior. Las patillas   delgadas y flexibles ofrecen un ajuste 
cómodo, y permiten llevar la gafa con   auriculares o cascos.

Norma: EN 166, EN 170 Peso: 24 g

VIRTUAL incolora

Ped. Mín.: 10 uds. Ped. Estándar:100 uds.

re
f.:

 C
54

0
Envolventes avanzadas

ref.:C541 VIRTUAL Gris /ud

ref.:C542 VIRTUAL Amarilla /ud

ref.:C543 VIRTUAL Espejo /ud

ref.:C654 VIRTUAL naranja /ud

Otros colores de lente : 

Precio: /ud

La atractiva imagen de TORA y su ajuste perfecto hacen que esta 
gama de gafas de protección de Peltor sea muy popular entre el 
personal más joven.Lente antiarañazos y antivaho. La lente curvada 
de base 9D ofrece una excelente visión periférica y una perfecta 
protección lateral (Clase óptica 1). Extremadamente ligeras.

Norma: EN 166 EN 170 Peso: 22 g

Tora Clear

Ped. Mín.: 20 uds. Ped. Estándar:100 uds.

re
f.:

 C
64

7

ref.:C649 Tora Bronce /ud

ref.:C616 Tora Ambar /ud

Otros colores de lente : 

muy ligeras ÿÿÿ 

Precio: /ud

Lo último en diseño de gafas de seguridad. Diseño de perfil bajo 
que ofrece una protección excelente. Montura negro granito con 
ventilación directa en los laterales. Capa especial 4A: anti-vaho, 
antiabrasión, Anti UV y antiestática.

Norma: EN 166, EN 170 Peso: 26 g

Velocity Clear

Ped. Mín.: 12 uds. Ped. Estándar:120 uds.re
f.:

 C
65

5

ref.:C656 Velocity Ambar /ud

Otro color de lente: 

ref.:C657 Velocity Grey /ud
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Deportivas

Precio: /ud

Nuevas gafas Virtua AP: Seguridad y diseño a un precio muy   
competitivo. Construcción resistente a los choques, de 3 piezas de   
policarbonato con protección lateral integral proporciona la máxima 
protección.   Diseño Unisex. Resistente frente a impactos, diseño 
envolvente, absorción de   radiación UV 99.9%.

Norma: EN 166, EN 172 Peso: 26 g

Virtua AP incolora

Ped. Mín.: 20 uds. Ped. Estándar:100 uds.

re
f.:

 C
87

5

Precio: /ud

Diseño   envolvente y patilla ancha para mayor seguridad y   
comodidad. Lentes de Policarbonato que absorben un 99.9%   
radiación UV. Tratamiento antirayadura y   antiempañamiento. Puente 
nasal   suave y ajustable para cada usuario. Viene   acompañadas 
de funda de microfibra

Norma: EN 166

Serie 1100E incolora

Ped. Mín.: 20 uds. Ped. Estándar:100 uds.

re
f.:

 C
87

7
� deportivas

ref.:C876 Virtua AP gris /ud

Otro color de lente: 

ref.:C878 Serie 1100E gris /ud

Otro color de lente: 

Precio: /ud

Los beneficios de la estructura Cosmos en un elegante diseño, 
punta de las patillas de goma, puente nasal metálico y ajustable 
a la nariz. Lente azul espejo que absorbe un porcentaje de la luz 
visible, y la cobertura externa de espejo refleja la luz protegiendo 
los ojos de los rayos nocivos. Durante el desarrollo del modelo 
Cosmos se ha optimizado el ajuste de la estructura, mejorándola 
para una variedad de aplicaciones.

Norma: EN 166

Gafa Cosmos azul

Ped. Mín.: 10 uds Ped. Estándar:100 uds

re
f.:

 C
89

7

ref.:C898 Gafa Cosmos bronce /ud

Otro color de lente: 

Gafas de protección

nnuevo

nnuevo

nnuevo
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Deportivas

Precio: /ud

Una combinación ultraeficiente de confort y estilo. Diseño 
evolucionado,   nueva montura con hendiduras horizontales, 
patillas recubiertas de goma   ajustables y puente nasal totalmente 
ajustable. Esta elegante montura y sus   “lentes al aire” en su parte 
inferior aseguran que sus grandes prestaciones   permanezcan 
intactas. Lentes de policarbonato que absorben el 99,9% de los 
rayos   UVA, antirayaduras y entimepañantes. Montura color cobre 
oscuro. Incluye funda   limpiadora de microfibra.

Norma: EN 166

FUEL X2 incolora

Ped. Mín.: 20 uds. Ped. Estándar:100 uds.

re
f.:

 C
87

0

Precio: /ud

Peltor ha desarrollado una nueva cobertura Triple Reflex para 
proteger contra los rayos UV y los reflejos solares, además de 
incrementar la resistencia a los arañazos. El tinte integrado del 
material de la lente absorbe un porcentaje de la luz visible, y la 
cobertura externa de espejo refleja la luz protegiendo los ojos 
de los rayos nocivos. Cada gafa se suministra con una funda de 
microfibra que permite limpiar la lente cuando sea necesario. Tanto 
para condiciones soleadas como de baja luz (la cobertura de espejo 
en el exterior de la lente permite mantener una lente clara mientras 
refleja la luz en lugar de absorberla).
Norma: EN 166, EN 172 Peso: 26 g

FUEL I/O

re
f.:

 C
54

4

ref.:C545 FUEL Azul /ud

Otro color de lente: 

ref.:C546 FUEL Roja /ud

Ped. Mín.: 20 uds.

ref.:C552 FUEL Bronce oscuro /ud

ref.:C871 FUEL X2 marrón /ud

Otro color de lente: 

ref.:C872 FUEL X2 espejo rojo /ud

Precio: /ud

Norma: EN 166, EN 172

FUELForce -3

Ped. Mín.: 20 uds. Ped. Estándar:

re
f.:

 C
55

3

100 uds.

Force 3 ofrece 3 juegos de lentes insertables a presión. Alta 
resistencia al impacto y un baño Triple Reflex que da una protección 
extrema contra radiación UV y frente a la abrasión. El Kit se compone 
de la carcasa-gafa y de los tres recambios de cristales: espejizado 
y rojo, espejizado con protección anti-vaho y el conocido In/Out 
(I/O). Se presenta con una funda-limpiadora, 2 fundas para los 
recambios y un cordón de nylon ajustable.

polivalente: FUEL

OCULARES INTERCAMBIABLES

Gafas de protección

nnuevo
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Precio: /ud

Norma: EN 166 EN 172 Peso: 26 g

FUEL Polarizada gris

Ped. Mín.: 20 uds Ped. Estánd.:100 uds

re
f.:

 C
55

5

Estas gafas ofrecen al usuario una comodidad óptima protegiéndole 
contra el reflejo horizontal y dan una mejor percepción de los 
contrastes en entornos brillantes. Esto es además de su rendimiento 
probado contra impactos y protección contra la radiación UV 
perjudicial. Patillas grises con revestimiento de goma y puente nasal 
que hacen de la Fuel una gafa extremadamente cómoda. La lente 
de policarbonato con baño antiarañazo tiene capas polarizadas 
que han superado los exámenes ópticos más exigentes y tiene una 
clase óptica 1. Esta innovación de Peltor abre nuevos horizontes a 
personas que trabajan en exteriores, ya sea la costa, construcción, 
puertos, aeropuertos, etc. También se pueden usar en actividades 
recreativas como esquí, navegación, ciclismo, etc...

Deportivas

Precio: /ud

Con su diseño y variedad de tintado de lentes, la Sperian Solar Pro 
es   ideal para construcción, forestal, servicios, trabajos de campo, 
transporte,   petroquímicas y en general, cualquier actividad que se 
realice en el exterior.   Lente de policarbonato fotocromática. Anti-
vaho. 100% dieléctrica.

Norma: EN 166, 170 y DIN EN 172:2002 Peso: 30 g

Gafa SolarPro Fotocromática

Ped. Mín.: 10 uds Ped. Estándar:100 uds

re
f.:

 S
88

39

Precio: /ud

Con su diseño y variedad de tintado de lentes, la Sperian Solar Pro 
es   ideal para construcción, forestal, servicios, trabajos de campo, 
transporte,   petroquímicas y en general, cualquier actividad que se 
realice en el exterior.   Lente de policarbonato polarizada. Anti-vaho. 
100% dieléctrica.

Norma: EN 166, 170 y DIN EN 172:2002 Peso: 30 g

Gafa SolarPro Gris Polarizada

Ped. Mín.: 10 uds Ped. Estándar:100 uds

re
f.:

 S
88

38
Polarizadas HD

ANTI REFLEJOS

POLARIZADA

nnuevo

nnuevo

ANTI REFLEJOS

POLARIZADA

CAMBIA DE TONO SEGÚN LA LUZ
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Dos lentes

Con unas prestaciones sin igual. Pantallas laterales integradas con 
sistema de ventilación. Longitud de patilla ajustable (4 posiciones). 
Patillas pantoscópicas en 3 posiciones. Incluye diferentes modelos 
según compuesto: Policarbonato antirrayas, policarbonato antivaho, 
polímero CR39 (más resistente a los impactos que el vidrio y mejor 
calidad óptica que el PC) y Cristal.

Norma: EN 166 Peso: 34 g

EAGLE

Ped. Mín.: 20 uds. Ped. Estándar:100 uds.

re
f.:

 C
30

6&

Precio: /ud

Lente transparente de policarbonato, resistentes a impactos y 
al 99% de protección UV. Resistente montura de propionato. 
Exclusivo diseño de sujeción de las lentes que previene el salto de 
cristales. Protectores laterales integrados al igual que protector de 
cejas. Diseño de bisagra que proporciona durabilidad y resistencia. 
Puente nasal universal para fácil ajuste.

Norma: EN 166 Peso: 52 g

AEROSITE/ORION

Ped. Mín.: 20 uds. Ped. Estándar:100 uds.

re
f.:

 C
80

$ 2 lentes

Precio: /ud

La montura, fabricada de poliuretano termoplástico (TPU), ha 
sido moldeada y ensamblada alrededor de las lentes laminadas, 
y previamente endurecidas, a través un sistema patentado de 
inyección”Captive Injection System”. Esta potente unión entre la 
lente y la moldura proporciona una protección contra impactos 
de calidad muy superior a todo lo existente en el mercado. La 
extraordinaria flexibilidad de la montura permite el ajuste a cualquier 
talla. Simplemente se pone y se ajusta automáticamente, sea cuál 
sea la talla. Las propiedades TPU proporcionan a las gafas una 
resistencia fuera de serie, haciendola ideal para los trabajos más 
duros en cualquier entorno.
Norma: EN 166 Peso: 37 g

FORCEFLEX 3000 Gris/Transparente

Ped. Mín.: 10 uds

re
f.:

 C
88

8

ref.:C889 FORCEFLEX 3010 Negra/IO-tostado /ud

Otro color de lente: 

ref.:C890 FORCEFLEX 3020 Negro/ahumado /ud

ref.:C891 FORCEFLEX 3030 Naranja/ahumado /ud
GRAN RESISTENCIA

ref.:C306 EAGLE PC antirrayas /ud

ref.:C309 EAGLE mineral CR39 /ud

ref.:C310 EAGLE cristal /ud

Opciones / modelos : 
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Dos lentes

La lente de policarbonato elimina la luz UV, reduce los niveles de IR 
y garantiza una comodidad perfecta para los ojos al controlar la luz 
visible. Puede utilizarse en todas las situaciones en las que la luz 
UV, infrarroja o visible constituya un riesgo. Disponible en tono 1.7 
(auxiliar del soldador) hasta 7.0 (corte con oxiacetileno).

Norma: EN 166, EN 169 Peso: 34 g

EAGLE soldadura

Ped. Mín.: 20 uds. Ped. Estándar:100 uds.

re
f.:

 C
63

2&

ref.:C631 EAGLE 1,7 soldadura /ud

ref.:C632 EAGLE 3,0 soldadura /ud

ref.:C633 EAGLE 5,0 soldadura /ud

ref.:C634 EAGLE 7,0 soldadura /ud

Opciones / modelos : 

Precio: /ud

Gafa con montura de poliamida. Tornillo central para el cambio de 
oculares. Se suministran con cristal inactínico de Ø 50 mm. de tono 
DIN 5 (es posible montarla con DIN 4-9). Apropiadas para entornos 
de soldadura, soldadura autógena, recubrimiento de aluminio y 
operaciones de corte.

Norma: EN 175, EN 169 Peso: 43 g

EURO

Ped. Mín.: 20 uds. Ped. Estándar:100 uds.

re
f.:

 A
78

ref.:S2 Cristal inactínico Ø 50. Caja 50 u. /caja

Accesorios / recambios: 

Precio: /ud

Gafa panorámica. Ocular abatible. Estructura en material plástico 
flexible. Montura abatible del cristal de soldadura. Ventilación 
por sifones. Las lentes pueden ser sustituidas mediante la anilla 
de rosca. Banda elástica ajustable. Se suministran con cristales 
inactínicos de Ø 50 mm. de tono DIN 5.

Norma: EN 175, EN 169 Peso: 143 g

Panorámica Soldadura

Ped. Mín.: 12 uds. Ped. Estándar:120 uds.

re
f.:

 A
79

ref.:S2 Cristal inactínico Ø 50. Caja 50 u. /caja

ref.:C59 Cubrefiltro vidrio Ø 50mm. Caja 50 u /caja

Accesorios / recambios: 

ref.:A78A EURO abatible /ud

Modelos similar con ocular abatible y transparente debajo: 

ref.:C59 Cubrefiltro vidrio Ø 50mm. Caja 50 u /caja

EAGLE soldadores

DISPONIBLE CON CRISTAL ABATIBLE

CRISTAL ABATIBLE
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Panorámicas

Precio: /ud

Ventilación directa, suave, estructura flexible de vinilo, ligera, 
resistente, lente de policarbonato, compatible con gafas de 
prescripción. Protección ideal contra el polvo y los impactos.

Norma: EN 166 Peso: 76 g

Gafa Panorómica/Impactos

Ped. Mín.: 20 uds. Ped. Estándar:200 uds.

re
f.:

 C
17

7

Precio: /ud

Ventilación indirecta. Protección contra salpicaduras líquidas 
y partículas con tratamiento antiempañamiento. Lentes de 
policarbonato resistentes a impactos.

Norma: EN 166 Peso: 78 g

Gafa Salpicad./impactos/antivaho

Ped. Mín.: 20 uds. Ped. Estándar:200 uds.

re
f.:

 C
66

Precio: /ud

Ventilación indirecta. Protección contra salpicaduras líquidas y 
partículas. Suave y ligera con lentes de policarbonato resistentes a 
impactos. Puente nasal muy confortable.

Norma: EN 166 Peso: 75 g

Gafa Salpicadura/Impactos

Ped. Mín.: 12 uds. Ped. Estándar:120 uds.

re
f.:

 C
65

panorámicas clásicas 
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Precio: /ud

Montura de seguridad revolucionaria que puede pasar de gafa 
normal a gafa panorámica en unos segundos. Gracias a un sistema 
rápido y sencillo se pueden cambiar las patillas planas por una cinta 
elástica ancha para conseguir mayor sujeción. La cinta elástica 
permite llevar esta sencilla gafa panorámica con orejeras Peltor 
sin pérdida de atenuación. Este avanzado diseño de lente doble 
incluye, por primera vez en el sector, el Peltor Air Seal para lograr un 
confort y absorción de impactos fuertes superiores. Se ha diseñado 
un sistema de ventilación para liberar calor y aumentar la resistencia 
al vaho.

Norma: EN 166 Peso: 71 g

Maxim 2x2

Ped. Mín.: 10 uds. Ped. Estándar:100 uds.

re
f.:

 C
66

2

Precio: /ud

Nuevo diseño de lente panorámica que se adapta perfectamente a 
la silueta de la cara con un sistema exclusivo de ventilación indirecta. 
Protección contra salpicaduras líquidas y partículas. Suave y ligera 
con lente de policarbonato resistente a impactos y antiarañazos.

Norma: EN 166 Peso: 105 g

Gafa Salpicadura PANORAMA

Ped. Mín.: 12 ud. Ped. Estándar:120 uds

re
f.:

 C
67

Precio: /ud

Lentes tratadas anti-abrasión y anti-vaho. Montura de PVC suave 
con ventilación indirecta. Nuevo diseño contemporáneo menos 
voluminoso que otras panorámicas. Con un ligero perfil contorneado 
permitiendo un campo de visión más amplio. El confort se ha 
incrementado, sin límites y un peso extremadamente ligero.

Norma: EN 166 Peso: 51 g

Panorámica LEXA splash

Ped. Mín.: 10 uds. Ped. Estándar:100 uds.

re
f.:

 C
24

2
Panorámicasy ... avanzadas

2 USOS: PATILLAS O GOMA
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Suave montura de PVC incolora con un área de apoyo ancha 
alrededor de la cara para aumentar el confort. Canal específico 
en el lateral de la montura para acomodar las patillas de las 
gafas graduadas. Forma aerodinámica con lente cilíndrica que 
proporciona 180º de visión sin distorsiones. Se adapta fácilmente 
a gafas graduadas, máscaras antipolvo o máscaras respiratorias 
de media cara. Sistema de ventilación indirecta para evitar el 
empañamiento, líquidos y polvo. Ancha correa elástica de nylon 
(25 mm) fácilmente ajustable gracias al sistema de hebilla y a un 
mecanismo de fijación de correa giratorio. 

Norma: EN 166 Peso: 140 g

Panorámica Fahrenheit  PC

Ped. Mín.: 10 uds. Ped. Estándar:100 uds.

re
f.:

 C
62

5&

Precio: /ud

Este modelo se ha diseñado especialmente para aplicaciones de 
pintura, enlucido, cemento o polvo de esmerilado. Basada en la 
tecnología de eficacia comprobada que se utiliza en los cascos 
profesionales de carreras, la película Tear-N-Wear utiliza un sistema 
adhesivo de poliéster incoloro que evita la difusión de la luz y elimina 
la distorsión. Incluye 2 películas desechables. Cinta de cabeza en 
neopreno y lente de acetato anti-vaho que ofrece una excelente 
resistencia térmica, química y contra arañazos. Las películas de 
recambio están disponibles en paquetes de 10 unidades.

Norma: EN 166 Peso: 137 g

Panorámica Fahrenheit T-N-Wear

Ped. Mín.: 10 uds Ped. Estándar:100 uds

re
f.:

 C
62

6
Panorámicas

ref.:C627 Películas T-N-Wear. Pack 10u. /pack

Accesorios / recambios: 

ref.:C625 Panorámica Fahrenheit  PC /ud

ref.:C628 Fahrenheit con Espuma /ud

Opciones / modelos : 

Precio: /ud

Las gafas panorámicas 2890 tienen un diseño moderno esbelto. 
Tiene ocular de policarbonato incoloro, es estanca, ofrece protección 
UV y es resistente al rallado y al empañamiento. Protección frente a 
metales fundidos, gotas de líquidos y partículas gruesas, partículas 
finas y gases. Muy ligeras.

Norma: EN 166 y EN 170

Estanca, ocular de policarbonato 

Ped. Mín.: 10 ud. Ped. Estándar:100 uds.

re
f.:

 G
28

90
S

super: FAHRENHEIT

FILM PROTECTOR
ESPECIAL PINTORES

LA PANORAMICA MÁS AVANZADA

nnuevo
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Precio: /ud

Modelo especialmente diseñado para llevar con casco Peltor 
G2000 o G3000. El arnés de nylon ajustable encaja en el primer 
orificio del interior de la carcasa del casco. Cuando no se usan las 
gafas, se pueden colocar sobre el casco. La lente es de acetato con 
cobertura antivaho y la espuma es de célula cerrada para mayor 
confort e higiene (no absorbe la humedad, polvo o salpicaduras 
químicas como la espuma común).

Norma: EN 166 Peso: 110 g

FAHRENHEIT para casco Peltor

Ped. Mín.: 10 uds Ped. Estándar:100 uds

re
f.:

 C
66

3

ref.:C881G Modul R - Gafa /ud

ref.:C167 Peltor G2000 SOLARIS /ud

Cascos compatibles: 

ref.:C168 Peltor G3000 SOLARIS /ud

ref.:C881V Modul R - Visor /ud

Gafa protectora ligera y discreta con un cuerpo de TPE (elastómero 
termoplástico) que proporciona un confort superior y una protección 
contra impactos, polvo y salpicaduras de productos químicos. 
Su efectivo sistema de ventilación impide que se empañen, a la 
vez que mantiene líquidos y polvo fuera de la gafa. Gracias a su 
sistema de clip giratorio, es posible colocar la gafa protectora en 
un casco. Lente de policarbonato con un baño antiarañazos y 
antivaho. Campo de visión sin distorsiones gracias a su perfil de 
gran curvatura. El diseño discreto permite utilizar MODUL-R junto 
con una máscara para el polvo, mascarillas y con gafas graduadas. 
Dispone de lentes de recambio y pantalla para una protección total 
de la cara. Se vende por separado.

Norma: EN 166

Modul R

re
f.:

 C
88

1

Opciones / modelos : 

Ped. Mín.: 10 uds.

nnuevo

gafa o pantalla?

2 USOS POSIBLES

PARA LOS CASCOS PELTOR

Muy ligera, tiene perfil bajo y proporciona la misma protección 
que unas gafas panorámicas comunes. Es muy cómoda, ofrece 
protección frentes a salpicaduras de líquidos y riesgos mecánicos. 
El sistema de ventilación de gran rendimiento evita el empañamiento 
e impide la entrada de líquidos y polvo en las gafas. La confortable 
banda de nylon es ajustable con un sistema de presilla pivotante 
de fácil manejo que proporciona un ajuste seguro. Ocular de 
PC de curva muy pronunciada, con tratamiento antirayadura y 
antiempañamiento, campo visual sin distorsiones. Sometidas a 
ensayos de temperaturas extremas. Se pueden utilizar en trabajos 
con riesgos mecánicos como remachado, amolado, corte de piedra, 
etc. También protegen contra sustancias químicas e impactos en 
condiciones severas.

Norma: EN 166

Panorámica Maxim Hybrid

Ped. Mín.: 10 uds. Ped. Estándar:100 uds.

re
f.:

 C
88

0

Precio: /ud

Panorámicas

nnuevo

nnuevo
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Complementos

re
f.:
C

19
6 

Precio:  /ud

Cordón de sujección universal para 
cualquier tipo de gafa.

Cordón universal 

Ped. Estándar.: 50 ud (1 pack)

Ped. Mín.: 1 ud

re
f.:
C

66
8 

Precio:  /ud

Cordón de nylon con sistema ajustable 
intercambiable. Se adapta fácilmente 
a cualquier gafa. Estos cordones 
permiten colgar las gafas al cuello 
haciéndolas fácilmente accesibles.

Cordón de nylon

Ped. Estándar.: 50 uds.

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:
C

66
9 

Precio:  /ud

Cordón ajustable con cierre de tanka 
para las patillas con puntas giratorias 
(Eagle,OX 2000).

Cordón ajustable

Ped. Estándar.: 50 uds.

Ped. Mín.: 1 ud

re
f.:
C

67
0 

Precio:  /ud

Funda especial para gafas panorámicas 
y para el Pack de las Maxim   Ballistic. 
La dimensión de la funda es 
aproximadamente un poco superior 
a media   circunferencia de 16 cm de 
diámetro. Ancho: 16 cm. Fondo: 10 
cm. Altura: 5   cm.

Funda especial gafas 
panorámicas

Ped. Estándar.: 100 uds.

Ped. Mín.: 20 uds.

re
f.:
C

66
7 

Precio:  /ud

Kit de limpieza que se suministra 
en formato de cartón ondulado, 
antiempañamiento y anti electricidad 
estática. Se puede colgar en la pared. 
Incluye 1500 tissues y un spray de 
líquido limpiador Super Clear.

Kit de limpieza Super 
Clear

Ped. Estándar.: 6 uds.

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:
C

14
7 

Precio:  /ud

Funda blanda con cremallera, hebilla 
de cinturón y cierre tanka. Adaptable   
a todo tipo de gafas envolventes.

Funda blanda con 
cremallera

Ped. Estándar.: 100 uds.

Ped. Mín.: 20 uds.

accesorios


