
GAFAS DE POLICARBONATO

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.

W
-C

O
-LP

-0
1/

20
19

Descripción
Gafas de seguridad para protección de los ojos contra impactos 
frontales.

Características
•Marco de alta calidad. 
•Montaje sin tornillos. 
•Cordón para el cuello. 
•Visión de amplio rango. 
•Clase óptica N° 1. 
•El material de los anteojos es incombustible. 
•Los anteojos resisten impactos. 
•Absorción rayos UV: 85%. 
•Transmisión de luz:
  - Grises entre un 20 y 25%.
  - Transparentes entre un 90 y un 95%. 
•Norma EN 166 F, ANSI Z 87.1.

Aplicación
•Protección contra salícaduras de liquidos, polvo e impacto de 
particulas. Uso en Industrias, automotriz, metalurgica, madera, 
construcción.

Restricciones de uso
•No usar para soldar, fundir o para operaciones similares.
•No cumple el requisito de protcción infrarroja.

ANSI Z89.12003
Norma Nacional de EE.UU. Estos estándares fueron desarrollados 
para la protección de la vista en trabajos industriales relacionados 
con: Impacto de protección y protección de penetración

Norma EN 166 
Protección individual de los ojos,  especificaciones. Los requisitos 
básicos exigidos por la norma hacen alusión a los siguientes 
aspectos:
•Campo de visión.
•Requisitos ópticos.
•Calidad de los materiales y superficies.
•Resistencia incrementada. Es el nivel mínimo de protección 
frente a impacto.
•Resistencia al envejecimiento.
•Resistencia a la corrosión.
•Resistencia a la ignición.

PRODUCTOS ASOCIADOS

•Casco de protección.
•Tapabocas.
•Guantes.
•Botas.

PRINCIPALES VENTAJAS

•Gran ángulo visual.
•Máxima durabilidad.
•85% de absorción de rayos UV
•Colgante para cuello, para evitar extravío o 
deterioro.

Descripción Art. N°

Gafas de policarbonato transparentes 1899-103-001

Gafas de policarbonato oscuras 1899-103-002
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Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co

Información de seguridad y manipulación del 
producto
•No hay incompatibilidad con otros EPP´s.
•Al trabajar con productos químicos, partículas en
suspensión y riesgo de alto impacto, utilizar equipos de
seguridad y protección adicionales, como protector facial,
careta, etc. Para este tipo de operaciones, consultar al
ingeniero o técnico de seguridad.
•Asegúrese de que está utilizando las gafas de protección
adecuadas para la operación que va a realizar.
•Para higienización y limpieza, lavar las gafas con agua
y jabón neutro y enjugar con tejido o papel suave.
•Proteger las gafas del contacto de aceites, ácidos y
solventes.
•Nunca dejar las lentes en contacto directo con cualquier
superficie y proteger contra golpes y calor intenso.
•En caso de lentes marcadas, agrietadas o dañadas, las
gafas de seguridad deben reemplazarse inmediatamente.
•No transportar junto con objetos que puedan dañar las
gafas de seguridad, como herramientas.

Condiciones de almacenamiento y vida útil
• Almacenar en un lugar limpio y seco.
• La vida útil está relacionada con la forma de uso y  conservación.




