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VISITEUR

VISPI

   Protección suPerior

Las sobregafas VISITEUR, de policarbonato, están dedicadas a los que llevan gafas correctoras y 
a los que las llevan de forma ocasional (visita de planta).

SobREgafaS
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VISITEUR

VISPI

3660740002671

3660740102678

3660740202675

VISPI 2-1,2  1 FT    EN166 FT  VISITEUR

CCARACTERISTICAS

LEnTES Pc - 2,0 mm - curva 5,25

MonTURaS Pc

PaTILLaS Pc 

TREnza no

ESPUMa no

ocULaR dE REcaMbIo no

   

Incolora -

modElo VERSIonES REFEREnCIAS
mARCAdo dE 

loS oCUlARES
mARCAdo monTURA TRATAmIEnToS

Símbolos por clase óptica:

1. Trabajos continuos.

Símbolos de resistencia mecánica:

F.    Impacto de baja velocidad, resiste una bola de 6 mm y de 0,86 g a  
45 m/s.

T.    La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia 
mecánica, autoriza la utilización para las partículas lanzadas a gran 
velocidad a una temperatura extrema.

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.).
F.    Impacto de baja velocidad, resiste una bola de 6 mm y de 0,86 g a  

45 m/s.
T.    La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, 

autoriza la utilización para las partículas lanzadas a gran velocidad a una 
temperatura extrema.
  Norma europea   Identificación del fabricante

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

MaRCaDO DE LOS OCULaRES MaRCaDOS DE La MONTURa

LIMPIEza Y aLMaCENaMIENTO

Bolsita plástica 
individual

Caja de 10 gafas de 
protección

Cartón de 300 gafas 
de protección

ACondICIonAmIEnTo Y CodIGo EAn13

SobREgafaS

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.


