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ATTACK

ATPSI

el looK depoRTivo
Con un diseño atractivo, la gafa panorámica ATTACK ofrece un alto nivel de
protección.

   AmpliA cintA regulAble

    Fuelle ergonómico

   monturA estAncA

   se pueden llevAr gAFAs correctorAs

   se puede llevAr unA mediA máscArA respirAtoriA
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Estanca Antirrayaduras / Antivaho

Símbolos por clase óptica:

1. Trabajos continuos. 
Símbolos del campo de utilización:

9. Metal fundido y sólidos calientes.

Símbolos de resistencia mecánica:

B.    Impacto de velocidad media, resiste una bola de 6 mm y de 0,86 g  
a 120 m/s.

Otros símbolos:

  Norma europea   Identificación del fabricante

EN 166 :  garantia de resistencia mínima a la protección de los riesgos 
habituales (caídas al suelo, envejecimiento por la radiación, exposición al 
calor, corrosión, etc.).
3. Gotitas o salpicaduras de líquidos.
4. Grandes partículas de proyecciones > 5 micras.
5. Gas y polvo fino < 5 micras.
9. Metal fundido y sólidos calientes.
B.    Impacto de velocidad media, resiste una bola de 6 mm y de 0,86 g  

a 120 m/s.
  Norma europea   Identificación del fabricante

Los certificados de homologación de los productos Bollé Safety con 
las normas ce se enviarán bajo simple petición.

CARACTERISTICAS

lenTes pc - 2,1 mm - curva 5    

MonTuRAs pvc

pATillAs no applicable

TRenzA nylon

espuMA no

oCulAR de ReCAMbio no

el looK depoRTivo

Bolsita plástica 
individual

Caja de 5 gafas de 
seguridad

Cartón de 120 gafas 
de seguridad

ACONDICIONAMIENTO Y CODIGO EAN13

MODELO vERSIONES REFERENCIAS
MARCADO DE 

LOS OCULARES
MARCADO MONTURA TRATAMIENTOS

MARCADO DE LOS OCULARES MARCADOS DE LA MONTURA

LIMPIEzA Y ALMACENAMIENTO

LIMPIEZA : Los oculares deben ser limpiados regularmente. Bollé Safety le recomienda 
únicamente utilizar las soluciones de limpieza óptica B-Clean.

MANTENIMIENTO : Los oculares rayados, picados o dañados deben ser reemplazados 
por los productos completos de origen. Si la montura está dañada, igualmente habrá que 
reemplazar la gafa. Después de cada utilización, se recomienda guardar las gafas dentro de 
un estuche de microfibra o un estuche semirrígido.

ALMACENAJE : Todos los productos deben ser almacenados en un ambiente seco y 
limpio.


