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GAFA
SPECTACLE 597



Aplicación
Application

Gafa de seguridad de dos oculares, moderna y estilizada que 
ofrece una protección excelente.

Two lens safety spectacles, modern and stylish which provides 
excellent protection

Montura
Frame

Fabricada en nylon ligero de color gris. Puente nasal blando 
universal para un fácil y cómodo ajuste. Patillas de longitud 
ajustable con sistema pantoscópico.
Peso: 28 g

Made in lightweight gray nylon. Soft, universal- t nosebridge.
Adjustable lenght templs with pantoscopic system
Weigth: 34 g

Ocular
Eyepiece

Fabricados en policarbonato de la mejor calida óptica.
Transmisión media al visible: 88 %
Resistentes a la radiación UV: 2C - 1,2
Clase óptica 1
Tratamiento antiralladuras
Tratamiento antivaho

Curve 8 based polycarbonatelens.
Visible ligth transmittance: 88 %
100 % UV ltration: 2C - 1,2
Optical class: 1 (permanent wear)
Anti-scratch coating
Anti-fog

Marcado
Marking

2C

Protección contra el 
resplandor del sol
Sun glare protection

1.2

Grado de protección
Protection degree

1

Clase óptica
Optical class

F

Protección contra el riesgo de impacto de 
partículas de alta velocidad y baja energía.
Protection from risk of impact by low-energy, high-
velocity particles.

Ensayos / Certi cación CE
Test / CE Certi cation

Certicación CE
Normas:  

EN 166:2001 
EN 170:2002

CE Certication
Norms: 

EN 166:2001 
EN 170:2002



Aplicación
Application

Gafa de seguridad de dos oculares, moderna y estilizada que 
ofrece una protección excelente.

Modern and stylish two-eyepiece goggles, offering excellent protection.

Montura
Frame

Fabricada en nylon ligero de color gris. Puente nasal blando 
universal para un fácil y cómodo
ajuste. Patillas de longitud ajustable con sistema pantoscópico.
Peso: 28 g

Made of lightweight grey nylon. Soft universal bridge for easy and 
convenient adjustment.
Temples adjustable in length with a pantoscopicsystem.
Weight: 34 g

Ocular
Eyepiece

Fabricados en policarbonato de la mejor calida óptica.
Clase óptica: 1
Tratamiento antiralladuras
Tratamiento antivaho 

Made of the best optical quality polycarbonate.
Optical class: 1
Anti-scratch treatment
Anti-fog

Marcado
Marking

5

Protección contra el 
resplandor del sol
Sun glare protection

3.1

Grado de protección
Protection degree

1

Clase óptica
Optical class

F

Protección contra el riesgo de impacto de 
partículas de alta velocidad y baja energía.
Protection from risk of impact by low-energy, high-
velocity particles.

Ensayos / Certi cación CE
Test / CE Certi cation

Certicación CE
Normas:  

EN 166:2001 
EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001

CE Certication
Norms: 

EN 166:2001 
EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001


