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GATEWAY  SAFETY
ACERCA DE GATEWAY SAFETY
Siendo de propiedad familiar desde 1944, Gateway Safety es uno de 
los fabricantes de equipo de protección personal más respetado en los 
Estados Unidos. Diseñamos y producimos equipos de protección personal 
“por encima de los hombros”, que incluyen ojos, cara, cabeza, oídos y 
protección desechable de las vías respiratorias. Gateway Safety se centra 
en ofrecer productos de seguridad de alta calidad que son elegantes y 
cómodos, para que los trabajadores los usen y no se los quiten.  
Todo el personal de Gateway Safety trabaja arduamente para:

• Diseñar y fabricar innovadores productos de seguridad de alta calidad. 
• Ofrecer un servicio y atención técnica incomparable a nuestros 

distribuidores y usuarios finales.
•  Mantener bajos los costos de operación para ofrecer precios en 

función del valor de los productos.
Estos objetivos inspiran a nuestra excelencia diaria en lo que respecta 
a ofrecer productos de seguridad excepcionales respaldados por un 
servicio superior. Gateway Safety se enorgullece de ser su socio fiable y 
perdurable en cuanto a equipos de seguridad industrial. 

LOS LÍDERES TOMAN LA INICIATIVA
Gateway Safety se toma muy en serio su compromiso con la calidad, por 
lo que fabrica productos con materiales de alta calidad y verifica la calidad 
mediante programas de pruebas externos. Son pocos los competidores 
que pueden afirmar esto. Creamos diseños innovadores que atienden 
las necesidades de los trabajadores que usan equipos de seguridad 
diariamente. Nuestros diseños están basados en el estilo y la comodidad, 
los dos componentes clave en la conformidad de las normas de seguridad. 
Muchos de nuestros productos están protegidos por patentes y estamos 
orgullosos de ser receptores de numerosos premios en reconocimiento al 
diseño y la innovación de nuestros productos.
 

GATEWAY SAFETY ES UN ORGULLOSO MIEMBRO  
 DE LAS SIGUIENTES ASOCIACIONES:

ASSE 
Sociedad Estadounidense de Ingenieros  
en Seguridad 
www.asse.org

GCSC 
Consejo Mayor de Seguridad de Cleveland 
www.greaterclevelandsafetycouncil.com

IBC 
Suministros Industriales Plus 
www.industrialbuyers.com

ISA 
Asociación de Suministros Industriales 
www.isapartners.org

ISEA 
Asociación Internacional de  
Equipo de Seguridad 
www.safetyequipment.org

NSC  
Consejo Nacional de Seguridad 
www.nsc.org

STAFDA 
Asociación de Distribuidores 
de Herramientas y Fijaciones 
Especializadas 
www.stafda.org

VPPPA 
Asociación de Participantes de 
Programas de Protección Voluntaria  
www.vpppa.org
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NUESTRA MISIÓN: LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES
Por supuesto, la seguridad de los trabajadores se encuentra en el corazón de la misión de Gateway Safety. No hay nada que nos inspire tanto 
como escuchar las historias que comparten los usuarios de los productos de Gateway Safety. Estas historias de la vida real de las personas en 
situaciones en las que nuestros productos impidieron una lesión más grave en un ojo, o que potencialmente salvan una vida, validan este 
compromiso que hemos contraído con la calidad. Constate un par de estas historias a continuación...

 Gateway Safety ofrece productos galardonados 

que están protegidos por patentes.

Robert estaba terminando un trabajo de mantenimiento de rutina en una unidad de calefacción, ventilación 
y aire acondicionado cuando se reventó una manguera de alta presión. Líquido refrigerante, polvo y 
partículas salieron volando por todas partes, junto con un tornillo que le explotó directamente en sus gafas 
de seguridad. El tornillo quedó incrustado en 
sus gafas de seguridad, pero nada pasó.

“Las gafas de seguridad StarLite® me salvaron 
la vida. Al principio ni siquiera me di cuenta 
de lo que había sucedido.... Luego observé 
algo extraño en mi campo de visión. No creo 
que muchas gafas hubieran resistido.”

Robert M. - Houston, TX

“Uno de mis empleados tuvo un accidente en el que una pieza 
grande de acero lo golpeó en la cara…la gafas de seguridad 
recibieron un gran golpe. No se destruyeron pero se doblaron, 
absorbiendo el impacto del golpe como se suponía."

Scott - Monroe, NC

Historias de la vida real que inspiran nuestra excelencia diaria 

Los doctores dijeron que hubiera 
perdido el ojo de no ser por las 
gafas de seguridad StarLite®.

Eche un vistazo a la sección “Historias de la vida real" de nuestro sitio web para leer otras historias. ¿Tiene usted alguna experiencia propia? Póngase en contacto con 
nosotros en service@GatewaySafety.com.

Cada día, alrededor de 2 000 trabajadores estadounidenses sufren de 
lesiones en los ojos, que requieren tratamiento médico, durante sus 
labores. Un tercio de estas lesiones es tratado en los departamentos de 
emergencia de los hospitales, y más de 100 de estas lesiones resultan 
en la pérdida de uno o varios días de trabajo. Sin embargo, según la 
Academia Estadounidense de Oftalmología, el 90 % de las lesiones en 
los ojos podría haberse evitado mediante el uso de gafas de seguridad.

Lesiones en los ojos



Contenido

Los productos de Gateway Safety están garantizados de estar libres de defectos de fabricación. Consulte con los profesionales en 
seguridad o las normas de seguridad para determinar cuál es el producto indicado para el uso previsto o por la manera de dicha 
utilización. SALVO POR LO ESTABLECIDO EN LA PRIMERA FRASE DE ESTE PÁRRAFO, GATEWAY SAFETY NO CONCEDE NINGUNA GARANTÍA 
EXPRESA CON RESPECTO A SUS PRODUCTOS. AÚN MÁS, GATEWAY SAFETY RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDA LA 
GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD Y LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Esta garantía limitada no 
se aplicará a los defectos que se han causado por incumplimiento a las instrucciones de Gateway Safety por parte del cliente; el uso 
indebido, abuso, negligencia o error por parte del cliente, o de un accidente o acciones de terceros y otros acontecimientos fuera 
del control de Gateway Safety. Gateway Safety no será responsable de los daños incidentales o consecuentes, y el remedio exclusivo 
durante el período de garantía se limita a la reparación o sustitución del producto defectuoso por parte de Gateway Safety.
©2015 Gateway Safety, Inc. Impreso en EE.UU.

Los productos de Gateway Safety están 
disponibles para su adquisición a través de un 
distribuidor autorizado. Póngase en contacto 
con nosotros para que podemos indicarle 
dónde hay un distribuidor cercano a usted.

 Teléfono: 800-822-5347

 Sitio Web:  www.GatewaySafety.com

 Correo electrónico: Service@GatewaySafety.com
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Manténgase en contacto con nosotros a través  
de los medios sociales:

 
facebook.com/GatewaySafety

  
@GatewaySafety

 
youtube.com/GatewaySafety

 linkedin.com/company/Gateway-Safety



ALGUNOS ICONOS QUE DEBE BUSCAR EN LO QUE RESPECTA A 
LA PROTECCIÓN PARA LOS OJOS
En la sección “Protección para los ojos” de este catálogo, encontrará una serie de iconos. Cada icono reúne una gran 
cantidad de información en un espacio muy reducido. No la tome a la ligera. A la hora de elegir protección personal, 
considere si la “marca” es adecuada para su aplicación. 

ANSI

ANSI

ANSI

ANSI

VLT (Transmitancia de luz visual) es la cantidad de luz visible (+ /- 2 %)  
que pasa a través de la lente.

Cuando vea el icono ANSI Z87.1+ Certified, usted 
sabe que Gateway Safety y un laboratorio indepen-
diente comprueban y certifican que este producto 
cumple o excede la norma ANSI Z87.1+.

Cuando vea el icono CSA Z94.3 Certified, usted sabe 
que Gateway Safety y un laboratorio independiente 
comprueban y certifican que este producto cumple o 
excede la norma CSA Z94.3.

Cuando vea el icono Meets ANSI Z87.1+, usted sabe 
que Gateway Safety comprueba y certifica que este 
producto cumple o excede la norma ANSI Z87.1+.

Cuando vea el icono Meets CSA Z94.3, usted sabe 
que Gateway Safety comprueba y certifica que este 
producto cumple o excede la norma CSA Z94.3. 

Cuando vea el icono Meets U.S. Military Ballistic 
Impact Requirements, usted sabe que Gateway 

Safety comprueba y certifica que este producto 
cumple o excede los requisitos de resistencia al 
impacto balístico para gafas de la especificación del 
rendimiento MIL PRF-31013 de las fuerzas armadas 
estadounidenses.

Cuando vea el icono c-UL-us LISTED, usted sabe que 
Underwriters Laboratories es la agencia indepen-
diente que ha certificado que este producto cumple 
las normas ANSI Z87.1+ y CSA Z94.3. La confirmación se 
puede encontrar en el Directorio de certificaciones en 
línea (Online Certifications Directory) en www.ul.com.

Cuando vea el icono UL LISTED, usted sabe que 
Underwriters Laboratories es la agencia indepen-
diente que ha certificado que este producto cumple 
la norma ANSI Z87.1+. La confirmación se puede 
encontrar en el Directorio de certificaciones en línea 
(Online Certifications Directory) en www.ul.com.

Cuando vea el icono 99.9% UV-A, UV-B and UV-C 
Protection, usted sabe que Gateway Safety comprueba 
y certifica que este producto bloquea el 99.9 % de los 
rayos ultravioleta A, B y C, de hasta 380 nm.

PROTECCIÓN PARA LOS OJOS
Gafas de seguridad | Gafas de seguridad con espuma |  Gafas de seguridad bifocales  
Gafas de seguridad OTG  |   Gafas de seguridad para visitantes  |  Gogles de seguridad 
Gafas de seguridad para soldadura

TABLA DE SELECCIÓN DE LENTES 
Las lentes de Gateway Safety no solo son ornamentales, tienen una 
función específica. Esta tabla de selección de lentes proporciona una 
orientación general para su uso. Sin embargo, consulte siempre a 
su director de seguridad para determinar cuál es la opción de lentes 
adecuada para cada aplicación. A menos que se indique lo contrario, 
todas las lentes de Gateway Safety disponen de un recubrimiento 
resistente a los arañazos para mayor durabilidad y bloquean el 99.9 
% de los rayos ultravioleta A, B y C, de hasta 380 nm.

Estas lentes incoloras son ideales para aplicaciones 
en interiores y de uso general.

Transparente 
VLT 92 %

Estas lentes proporcionan un importante nivel de contraste, especialmente en aplicaciones 
con bajo nivel de iluminación.

Ámbar 
VLT 89% 

Estas lentes de color  
reducen significativamente la luz 
brillante para reducir la fatiga y el 
cansancio ocular.Gris 

VLT 14%
Moca 

VLT 23%

Las lentes polarizadas reducen el deslumbramiento 
de los reflejos de la luz y reducen al mínimo el 
cansancio ocular.

Polarizado gris
VLT 14%

Las lentes con filtro infrarrojo están 
destinadas para aplicaciones de 
soldadura o corte.

Tono de filtro IR 3.0
VLT 12%

Esta lente contribuye a reducir la exposición a la 
luz azul, lo que puede conducir a un fenómeno 
llamado "Blue Blur".

Filtro de luz azul
VLT 19%

Azul pacífico 
VLT 62%

Anaranjado 
VLT 50%

Bermellón 
VLT 50%

Estas lentes reflejan hasta cierto punto la luz brillante y a la vez permiten el 
paso de una cantidad moderada de luz a través de la lente.

Espejo transparente
VLT 50%

Espejo rosa
VLT 37%

Espejo bronce
VLT 50%

Tono de filtro IR 5.0
VLT 2%

Estas lentes con espejo reflejan significativamente la luz brillante para reducir la fatiga 
y el cansancio ocular.

Espejo rojo
VLT 14%

Espejo moca
VLT 14%

Espejo dorado
VLT 14%

Espejo plateado
VLT 23%

Espejo azul
VLT 23%

Espejo rojo 
atardecer VLT 14 %

Espejo azul 
horizonte VLT 14 %

Espejo verde iridiscente
VLT 14%

MEETS 
EYEWEAR

BALLISTICS
MIL PRF-31013

Espejo de oro de 24K
VLT 14%

Toda la información sobre las certificaciones corresponde a la fecha de impresión de este catálogo.  
Para obtener información actualizada, póngase en contacto con el departamento de atención al cliente de Gateway Safety al 800-822-5347. 
Todos los productos de Gateway Safety vienen con una garantía limitada. Consulte la página 3 con respecto a la información de la garantía. 

Plata Esterlina 
VLT 23 %
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NUEVO

TEMPLE  
TECHNOLOGY®

Los trabajadores que llevan gafas de seguridad todo el día a menudo se quejan de presión y molestias debido a que las patillas son duras o 
están apretadas. Los productos Temple Technology® de Gateway Safety son una colección de gafas de seguridad nunca antes vista gracias a 
las características patentadas de las patillas, diseñadas especialmente para que se ajusten a los usuarios de manera más cómoda en las orejas 
y alrededor de la cabeza. 
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PARALLAX™

Vea más allá de los estilos tradicionales de gafas. Parallax™ ofrece mayor comodidad con 
un diseño Temple Technology® patentado que alivia la presión en los oídos y la cabeza.
• El diseño de las patillas de dos componentes crea un confort acolchado.
• La guarda para cejas integrada ofrece protección superior contra partículas.
• La estructura ligera y el puente nasal de goma suave evitan el deslizamiento.

 ®

Las patillas patentadas 
de dos piezas incluye 
un componente 
inferior flexible para 
aliviar la presión.

Pieza # Patilla Flex Lente
37BK80 Transparente Negro Transparente

37GY83 Gris Gris Gris

37BK76 Azul pacífico Negro Azul pacífico

37BK79 Transparente Negro Transparente antivaho

37BK0M Transparente Negro Espejo transparente

37GY8M Gris Gris Espejo plateado

37GY9M Azul Gris Espejo azul

37PK80 Transparente Rosa Transparente

37GY11 Rosa Gris Espejo rosa

Las patillas Parallax de Gateway 
Safety obtuvieron una patente de 
utilidad de la Oficina de Patentes y 
Marcas Comerciales de los EE.UU.

ANSI ANSIMEETS 
EYEWEAR

BALLISTICS
MIL PRF-31013

800-822-5347  •  WWW.GATEWAYSAFETY.COM5 



LUMINARY®

La idea más brillante en gafas de protección. El modelo Luminary® tiene la apariencia, el ajuste y la 
sensación que lo convierte en una de las soluciones más ligeras y más brillantes en gafas de seguridad.
•  El diseño ultraligero, de menos de una onza, hace que sea fácil de llevar todo el día, todos los días.
•  Las patillas súper flexibles contribuyen al alivio de la presión detrás de las orejas y ofrecen un 

máximo confort.
•  El puente nasal de plaqueta reduce el deslizamiento, de modo que las gafas permanecen en su 

lugar de manera segura.

Pieza # Patilla Varilla Lente
19GB80 Negro Transparente Transparente 

19GY83 Plateado Gris Gris

19GB75 Negro Ámbar Ámbar

19GB76 Negro Azul pacífico Azul pacífico

19GB77 Negro Anaranjado Anaranjado

19GB79 Negro Transparente Transparente antivaho

19GB0M Negro Transparente Espejo transparente

19GY8M Plateado Gris Espejo plateado

19GB9M Negro Azul Espejo azul

Las patillas patentadas Flight 
se ajustan perfectamente a la 
cabeza y alivian la presión.

FLIGHT®

Diseño revolucionario. Flight® es la futura generación de gafas de seguridad, con un 
diseño de patillas patentado que ofrece un confort inigualable.
• Las alas acolchadas de las patillas se ciñen suavemente a la cabeza del usuario, con 

lo que se alivia la presión.
• El diseño de las lente flotantes combaten el vaho y ofrecen un estilo ultra moderno.
• La estructura ligera y el puente nasal de goma suave crean un ajuste cómodo.

Pieza # Armazón Puntas de patillas Lente
35GY80 Gris Negro Transparente

35BK83 Negro Gris Gris

35GY75 Gris Negro Ámbar

35GY79 Gris Negro Transparente antivaho

35GY0M Gris Negro Espejo transparente

35BK8M Negro Gris Espejo plateado

35BK9M Negro Gris Espejo azul

Las patillas súper flexibles son 
ideales para las cabezas grandes.

 ®

Las patillas Flight de Gateway Safety 
obtuvieron una patente de utilidad 
de la Oficina de Patentes y Marcas 
Comerciales de los EE.UU.

 ®

Exija productos de seguridad que han sido comprobados de manera independiente según lo estipula la norma de desempeño del producto adecuada. 
¿Por qué? En los Estados Unidos, la conformidad con la norma ANSI Z87.1+ es voluntaria. Eso significa que cualquier fabricante puede sellar “Z87+” en 
un producto y llamarlos "seguros". Los productos de Gateway Safety son evaluados y certificados de manera independiente para cumplir con la norma.

Consejo de seguridad: normas y pruebas

ANSI ANSIMEETS 
EYEWEAR

BALLISTICS
MIL PRF-31013

ANSI ANSIMEETS 
EYEWEAR

BALLISTICS
MIL PRF-31013

NUEVO
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Cuando Gateway Safety introdujo el modelo StarLite por primera vez, su estilo era revolucionario. Las gafas de seguridad tradicionales, 
grandes y cuadradas, no eran rival para el diseño ligero y moderno de StarLite. StarLite rápidamente cambió el sector y sigue ofreciendo hoy 
en día una protección cómoda y elegante. Cada uno de los modelos de la línea StarLite ofrece la misma calidad que el original, a la par que 
ofrece sus propias características y ventajas exclusivas para una variedad de aplicaciones. 

LA LÍNEA  
STARLITE®

Diez por ciento más pequeño para 
personas con rostros delgados.

STARLITE®

Aún el primero. El original. El mejor. Un diseño popular e innovador que combina gafas protectoras de bajo costo 
con protección general contra impactos.
• Su aspecto elegante y compacto y la moderna lente unitaria ofrecen un amplio campo de visión.
• El diseño ultraligero es fácil de llevar todo el día, lo que contribuye a la conformidad de las normas de seguridad.
• Las patillas profundas de ajuste universal ofrecen protección lateral idéntica a los protectores laterales grandes.

Pieza # Patilla Lente
4680 Transparente Transparente 

4683 Gris Gris 

4686 Moca Moca 

4675 Ámbar Ámbar 

4676 Azul pacífico Azul pacífico

4679 Transparente Transparente antivaho 

4678 Gris Gris antivaho 

4687 Moca Moca antivaho

460M Transparente Espejo transparente

461M Gris Espejo rojo

466M Moca Espejo moca 

467M Gris Espejo dorado 

468M Gris Espejo plateado 

469M Gris Espejo azul 

Pieza # Patilla Lente
3680 Transparente Transparente 

3683 Gris Gris 

3675 Ámbar Ámbar

3676 Azul pacífico Azul pacífico

3679 Transparente Transparente antivaho 

360M Transparente Espejo transparente

368M Gris Espejo plateado 

369M Gris Espejo azul 

36PK80 Rosa Transparente

36PK11 Rosa Espejo rosa

STARLITE® SM
Ajuste ideal para rostros pequeños, que ofrece las mismas características y ventajas que el 
modelo StarLite original, pero un 10 por ciento más pequeños para los hombres con rostros 
delgados, las mujeres y los niños. 
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ANSI ANSIMEETS 
EYEWEAR

BALLISTICS
MIL PRF-31013

Busque el icono UL para confirmar 
que el productocumple con las 
normas ANSI Z87.1+ y CSA Z94.3.

ANSI MEETS 
EYEWEAR

BALLISTICS
MIL PRF-31013

800-822-5347  •  WWW.GATEWAYSAFETY.COM7 



STARLITE® MAG
Siempre en foco. Cuando se dificulta leer textos, esquemas 
o planos detallados, diríjase a la marca que ya conoce. 
Confíe en StarLite® MAG 
• Gafas de seguridad bifocales con su diseño StarLite 

original de bajo costo.
• El diseño ultraligero, de menos de una onza, hace que sea 

fácil de llevar todo el día, todos los días.
• El estilo universal que adoran hombres y mujeres por igual.

Pieza # Descripción Lente/Patilla
4699 StarLite® Gumballs® Transparente/Multipaquete*

Pieza # Descripción Lente/Patilla
3699 StarLite® SM Gumballs® Transparente/Multipaquete*

STARLITE® GUMBALLS®

Un poco de sabor con algo de diversión. El diseño StarLite® con lente 
transparente y patillas en diez “sabores” diferentes en cada caja.

Pieza # Descripción Lente
46FM79 StarLite c/espuma Transparente antivaho

46FM78 StarLite c/espuma Gris antivaho

Un leñador profesional y ávido usuario de StarLite estaba 
trabajando con una motosierra en Alaska cuando, de repente, la 
motosierra se desvió hacia atrás y lo golpeó en la cara. Aunque 
fue necesario suturar la herida en la frente y nariz, las gafas 
StarLite salvaron el día. 

StarLite

El forro de espuma suave es 
ideal para tablaroqueros.

STARLITE® FOAM
Protección con espuma. El producto StarLite® cuenta con un borde de espuma suave en 
la parte superior y lateral de las lentes que bloquea la entrada de partículas por arriba y 
absorbe el sudor.  

Pieza # Patilla Lente Aumento
46MC10 Transparente Transparente 1.0 dioptrías

46MC15 Transparente Transparente 1.5 dioptrías

46MC20 Transparente Transparente 2.0 dioptrías

46MC25 Transparente Transparente 2.5 dioptrías

46MC30 Transparente Transparente 3.0 dioptrías

46MG10 Gris Gris 1.0 dioptrías

46MG15 Gris Gris 1.5 dioptrías

46MG20 Gris Gris 2.0 dioptrías

46MG25 Gris Gris 2.5 dioptrías

46MA10 Transparente Transparente antivaho 1.0 dioptrías

46MA15 Transparente Transparente antivaho 1.5 dioptrías

46MA20 Transparente Transparente antivaho 2.0 dioptrías

46MA25 Transparente Transparente antivaho 2.5 dioptrías

46MM15 Transparente Espejo transparente 1.5 dioptrías

46MM20 Transparente Espejo transparente 2.0 dioptrías

46MM25 Transparente Espejo transparente 2.5 dioptrías

Pieza # Descripción Lente/Patilla
46MC99 Multipaquete de StarLite MAG* Transparente/Transparente

*contiene dos de cada dioptría: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 y 3.0

*Patillas en diez colores diferentes

ANSI ANSIMEETS 
EYEWEAR

BALLISTICS
MIL PRF-31013

ANSI

ANSI ANSI

ANSI ANSIMEETS 
EYEWEAR

BALLISTICS
MIL PRF-31013

MEETS 
EYEWEAR

BALLISTICS
MIL PRF-31013

MEETS 
EYEWEAR

BALLISTICS
MIL PRF-31013

El bifocal inferior aumenta 
los pequeños detalles.
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Hechas para la seguridad, al estilo de la mujer. La línea de productos GirlzGear de Gateway Safety es la respuesta 
a las necesidades de la mujer en la fuerza de trabajo. GirlzGear incluye muchos de los productos favoritos de 
Gateway Safety, reunidos en una sola colección para la mujer. 
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Pieza # Patilla Lente
23PK80  Rosa Transparente

23PK11 Rosa Espejo rosa 

23TS80     Carey Transparente

23TS86     Carey Moca

Según la Asociación Nacional de las Mujeres en 
el Sector de la Construcción, aproximadamente 
un millón de los empleados en el sector de 
la construcción son mujeres. Su seguridad 
depende del equipo que no solo las protege, 
sino que además se ajusta cómodamente y 
está diseñado para favorecer la conformidad.  
Esa es la razón por la que la línea GirlzGear® 
de Gateway Safety, diseñada para el ajuste 
y el estilo que gusta a la mujer, ha sido una 
importante adición al sector de los productos 
para la seguridad.

LA SEGURIDAD DE LA MUJER EN EL TRABAJO

METRO™ 

En el trabajo y en el juego... para llevar todo el día. Un ajuste cómodo y ligero, junto con un estilo 
popular y moderno, hace que el modelo Metro™ sea, a la vista y al tacto, más como los anteojos 
comunes y menos como gafas de seguridad.
•  Disponible en armazones de cuatro colores versátiles para satisfacer las preferencias de estilo 

del hombre y de la mujer.
•  Lentes con armazón completo con un peso de menos de una onza para llevarse todo el día.
•  El puente nasal suave y confortable y las puntas de patillas contorneadas mantienen las gafas 

en su lugar.

Consulte la página 12 para obtener opciones adicionales en armazones y lentes.

Hecho para la seguridad, al estilo y tamaño de la mujer. La línea de productos GirlzGear de Gateway Safety es la respuesta 
a las necesidades de seguridad de la mujer en la fuerza de trabajo. GirlzGear incluye muchos de los productos favoritos de 
Gateway Safety, incluyendo las versiones más pequeñas, reunidos en una sola colección para la mujer. 

ANSI MEETS 
EYEWEAR

BALLISTICS
MIL PRF-31013

800-822-5347  •  WWW.GATEWAYSAFETY.COM9 



Diez por ciento más pequeño para 
personas con rostros delgados.

SCORPION® SM
El modelo Scorpion® SM combina un sorprendente estilo 
con varias características personalizables para un mayor 
confort. Diez por ciento más pequeño que el modelo 
Scorpion original para un mejor ajuste. 
Pieza # Armazón Lente
16SM80 Negro Transparente

16SM83 Negro Gris

16SM79 Negro Transparente antivaho

16SM0M Negro Espejo transparente

16SM8M Negro Espejo plateado

PARALLAX™

Vea más allá de los estilos tradicionales de gafas. Parallax™ 
ofrece un mayor confort con un diseño Temple Technology® 
patentado que alivia la presión en los oídos y la cabeza.  

Pieza # Patilla Lente
37PK80 Transparente/Rosa Transparente

37GY11 Rosa/Gris Espejo rosa

 ®

CASCO DE SEGURIDAD SERPENT®

Pieza # Color Suspensión
72206 Rosa/Sin ventilación Perilla

71206 Rosa/Con ventilación Perilla

Protección para la cabeza ligera, cómoda y perdurable y opciones 
de casquete con y sin ventilación.

Pieza # Patilla Lente
3680 Transparente Transparente 

3683 Gris Gris 

3675 Ámbar Ámbar

3676 Azul pacífico Azul pacífico

3679 Transparente Transparente antivaho 

360M Transparente Espejo transparente

368M Gris Espejo plateado 

369M Gris Espejo azul 

36PK80 Rosa Transparente

36PK11 Rosa Espejo rosa

STARLITE® SM
Las mismas características y ventajas que el 
modelo StarLite® original, pero un 10 por ciento más 
pequeño para que se ajuste mejor a la mujer. 

STARLITE® SM GUMBALLS®

Patillas en diez diferentes colores en cada caja y un 10 por ciento más 
pequeños para un mejor ajuste.

Pieza # Descripción Lente/Patilla
3699 StarLite® SM Gumballs® Transparente/Multipaquete

Consulte la página 5 para obtener lentes en colores adicionales.
Consulte las páginas 33 y 34 en cuanto a casquetes en colores adicionales y la 
información sobre las normas del producto.

ANSI ANSIMEETS 
EYEWEAR

BALLISTICS
MIL PRF-31013

ANSI
ANSI

ANSI

MEETS 
EYEWEAR

BALLISTICS
MIL PRF-31013

MEETS 
EYEWEAR

BALLISTICS
MIL PRF-31013

MEETS 
EYEWEAR

BALLISTICS
MIL PRF-31013
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Hechas para la seguridad, al estilo de la mujer. La línea de productos GirlzGear de Gateway Safety es la respuesta 
a las necesidades de la mujer en la fuerza de trabajo. GirlzGear incluye muchos de los productos favoritos de 
Gateway Safety, reunidos en una sola colección para la mujer. 

ESTILO DE  
GAMA ALTA

INGOT™

El aspecto metálico de gama alta, sin el precio correspondiente ni la “sensación” pesada de 
las gafas de seguridad con armazón de metal. Ingot™ combina un diseño exclusivo con la 
durabilidad y una comodidad ligera. 
• Una moderna apariencia metálica en opciones de color dorado o policarbonato metalizado.
• Patillas de goma suave y puente nasal de plaqueta para un verdadero confort.
• La NUEVA opción de lente dorada de 24K ofrece una verdadera apariencia de espejo.

Pieza # Armazón Lente
34GM80 Metalizado    Transparente

34GM83 Metalizado Gris

34GM79 Metalizado Transparente antivaho 

34GM0M Metalizado    Espejo transparente 

34GM8M Metalizado    Espejo plateado

34AG80 Dorado    Transparente

34AG5M Dorado    Espejo bronce

34AGKM Dorado    Espejo de oro de 24K

Las gafas de seguridad no tienen que verse como tal. Hacerlas un poco más sofisticadas puede contribuir a una mayor conformidad. 
Pero no deja de tener el mismo nivel de protección excepcional que ha llegado a esperar de los productos de Gateway Safety. Estos 
productos cuentan con diseños exclusivos... sin el precio correspondiente. 

4X4®

Fuera de lo común. Con un armazón fuerte por los cuatro lados que pesa tan solo una onza, 
las gafas 4X4® ofrecen protección duradera y una comodidad excepcional.
• Disponible en tres opciones para armazones: 4X4, 4X4 Sport y 4X4 Style.
• El armazón envolvente y las dos lentes ofrecen un estilo dinámico.
• Las puntas de patilla suaves y el puente nasal contribuyen a su comodidad y ofrecen un 

ajuste cómodo y seguro.

Pieza # Armazón Lente
41GB80 Negro Transparente

41GB83 Negro Gris

41GB75 Negro Ámbar

41GB79 Negro Transparente antivaho

41GB78 Negro Gris antivaho

41GB0M Negro Espejo transparente

41GB9M Negro Espejo azul

4X4® SPORT
Pieza # Armazón Lente
41SL2M Plateado deportivo Espejo rojo atardecer

41SL3M Plateado deportivo Espejo azul horizonte

41SL4M Plateado deportivo Espejo verde iridiscente

41SL8M Plateado deportivo Espejo plata esterlina

4X4® STYLE
Pieza # Armazón Lente
41RM0M Mármol rojo Espejo transparente

41PG8M Granito pulido Espejo plateado

ANSI ANSIMEETS 
EYEWEAR

BALLISTICS
MIL PRF-31013

4X4® 

ANSI ANSIMEETS 
EYEWEAR

BALLISTICS
MIL PRF-31013

Armazón granito pulido

Armazón mármol rojo
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NUEVO
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Los empleados que “roban” gafas de seguridad por usarlas en casa en realidad ayu-
dan a las empresas a mantener bajos los costos de la atención sanitaria. Las lesiones 
de los ojos pueden suceder en cualquier lugar, ya sea en el trabajo, en casa o en el 
juego. Las gafas de seguridad son la primera y principal forma de protección contra 
las lesiones en los ojos, con lo que los trabajadores se mantienen saludables y capa-
ces de regresar a trabajar cada día. El ajuste ligero y estilo moderno del modelo Metro 
favorecen una auténtica conformidad normativa de la casa al trabajo y de regreso. 

Consejo de seguridad: Peligros en el hogar

METRO™ 

En el trabajo y en el juego... para llevar todo el día. Un ajuste cómodo y ligero, junto con un estilo popular y moderno, 
hace que el modelo Metro™ sea, a la vista y al tacto, más como los anteojos comunes y menos como gafas de seguridad.
• Disponible en armazones de cuatro colores versátiles para satisfacer las preferencias de estilo del hombre o la mujer.
• Lentes con armazón completo con un peso de menos de una onza.
• Puente nasal suave y confortable y puntas de patilla contorneadas.

Pieza # Armazón Lente
23CL80 Caramelo Transparente

23CL86 Caramelo Moca

23CL79    Caramelo Transparente antivaho

23CL5M Caramelo Espejo bronce

23GB80 Negro brillante Transparente

23GB83 Negro brillante Gris

23GB0M Negro brillante Espejo transparente

23GB8M Negro brillante Espejo plateado

23PK80 Rosa Transparente

23PK11 Rosa Espejo rosa

23TS80 Carey Transparente

23TS86 Carey Moca

Las lentes polarizadas son diferentes de las lentes oscuras normales debido a que 
contienen un filtro óptico especial que absorbe la componente horizontal de la 
luz, es decir, la “onda” de la luz visible que, de lo contrario, se percibiría como un 
deslumbramiento, y solo transmite la componente vertical. El modelo 4X4® Pola-
rized es una importante solución para la protección ocular de los trabajadores en 
el exterior que tienen que lidiar diariamente con los deslumbramiento causados 
por los reflejos de la luz en las superficies planas reflectantes, como el cofre de 
un vehículo, un tramo asfaltado o incluso la superficie del agua.

Acerca de la polarización 

4X4® POLARIZED

Pieza # Armazón Lente
41GB3Z Negro brillante Polarizado gris

Sin lentes polarizadas Con lentes polarizadas

ANSI ANSIMEETS 
EYEWEAR

BALLISTICS
MIL PRF-31013

ANSI MEETS 
EYEWEAR

BALLISTICS
MIL PRF-31013
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Hechas para la seguridad, al estilo de la mujer. La línea de productos GirlzGear de Gateway Safety es la respuesta 
a las necesidades de la mujer en la fuerza de trabajo. GirlzGear incluye muchos de los productos favoritos de 
Gateway Safety, reunidos en una sola colección para la mujer. 

COMODIDAD Y  
POPULARIDAD
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CONQUEROR®

Un triunfo sobre los peligros en el trabajo. Conqueror® es una mejora rentable sobre 
estilos similares pero dispone de mayor confort. 
• Su estilo elegante y deportivo lo hace uno de los favoritos en el sector.
• El puente nasal de goma suave y las puntas de patilla contorneadas garantizan su comodidad 

durante todo el día.
• Cada par incluye un retenedor de gafas de longitud ajustable.
Pieza # Armazón Lente
28GB80 Negro brillante Transparente

28GB83 Negro brillante Gris

28GB79 Negro brillante Transparente antivaho

28GB0M Negro brillante Espejo transparente

28GB8M Negro brillante Espejo plateado

28GB9M Negro brillante Espejo azul

28CM79 Camuflaje Transparente antivaho

28CM78 Camuflaje Gris antivaho

28CM88 Camuflaje Ámbar antivaho

28CM5M Camuflaje Espejo bronce El exclusivo patrón de 
camuflaje es el favorito de los 
cazadores.

CONQUEROR® MAG

Pieza # Armazón Lente Aumento
28MC10 Negro Transparente 1.0 dioptrías

28MC15 Negro Transparente 1.5 dioptrías

28MC20 Negro Transparente 2.0 dioptrías

28MC25 Negro Transparente 2.5 dioptrías

28MC30 Negro Transparente 3.0 dioptrías

28MG15 Negro Gris 1.5 dioptrías

28MG20 Negro Gris 2.0 dioptrías

28MG25 Negro Gris 2.5 dioptrías

Con la misma presencia imponente de las originales, las gafas de protección bifocales 
Conqueror® MAG contribuyen al aumento de los detalles más pequeños y a la eliminación 
de los riesgos de impacto.
• Disponibles en varios niveles de dioptrías de 1.0 a 3.0.
• Un puente nasal de goma suave y puntas de patilla ergonómicas y contorneadas para 

su uso durante todo el día.
• Cada par incluye un retenedor de gafas de longitud ajustable.

Con estilo y confort se logra la conformidad con las normas. Si bien todos los productos de Gateway Safety están diseñados 
para ser elegantes y cómodos, hay algunas gafas de seguridad que son la mezcla perfecta. Estas soluciones en gafas se han 
convertido rápidamente en las favoritas para el trabajador. Y las empresas confían en que el trabajador las usará y no se las 
quitará… durante todo el día. 

ANSI ANSIMEETS 
EYEWEAR

BALLISTICS
MIL PRF-31013

ANSI ANSIMEETS 
EYEWEAR

BALLISTICS
MIL PRF-31013

Dioptrías de 
 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 y 3.0
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Pieza # Patilla Lente
2780    Transparente    Transparente

2783    Gris    Gris

2775    Ámbar    Ámbar 

2777    Anaranjado    Anaranjado 

2774    Bermellón    Bermellón

2779    Transparente    Transparente antivaho

2778    Gris    Gris antivaho

270M    Transparente    Espejo transparente

278M    Gris    Espejo plateado

279M    Gris    Espejo azul
El puente nasal suave y ajustable 
ayuda a garantizar un ajuste adecuado.

VARSITY®

La primera serie de gafas de seguridad confortables y elegantes. El modelo Varsity® es un ganador en 
 cualquier ámbito de trabajo.
• Diseño exclusivo de patillas en forma de “V” para una apariencia única en su género.
• Extremadamente ligero, con un peso de menos de una onza.
• El puente nasal suave y ajustable reduce el deslizamiento y se ajusta a una amplia variedad de rostros.

Pieza # Patilla Lente
4480 Transparente Transparente

4483 Gris Gris

4486 Moca Moca

4475 Ámbar Ámbar

4476 Azul Azul pacífico

4479 Transparente Transparente antivaho

4478 Gris Gris antivaho

440M Transparente Espejo transparente

441M Gris Espejo rojo 

446M Moca Espejo moca 

447M Gris Espejo dorado

448M Gris Espejo plateado

449M Gris Espejo azul

STARLITE® SQUARED

Lo que está de moda al cuadrado. StarLite® SQUARED es la próxima generación de StarLite 
en un estilo moderno pero dispone de mayor confort.
• Diseño de lente cuadrada contemporánea, el favorito del sector.
• Protección contra impactos e increíblemente ligera para llevar durante todo el día.
• Puente nasal suave y flexible y patillas de goma para un confort adicional.

Se combinan patillas suaves y 
flexibles con un puente nasal de 
plaqueta para crear gafas cómodas de 
uso prolongado.

ANSI ANSIMEETS 
EYEWEAR

BALLISTICS
MIL PRF-31013

ANSI ANSIMEETS 
EYEWEAR

BALLISTICS
MIL PRF-31013
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Hechas para la seguridad, al estilo de la mujer. La línea de productos GirlzGear de Gateway Safety es la respuesta 
a las necesidades de la mujer en la fuerza de trabajo. GirlzGear incluye muchos de los productos favoritos de 
Gateway Safety, reunidos en una sola colección para la mujer. 

AJUSTE SENCILLO,  
ESTILO CLÁSICO
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SCORPION®

Con un sin fin de características, el modelo Scorpion® ofrece la sorprendente combinación de estilo, confort y seguridad.
• Las patillas de longitud ajustable mediante perilla ofrecen un ajuste personalizado.
• El espacio entre el armazón y la lente reducen al mínimo el vaho.
• El retenedor gratuito de “cola de escorpión” ayuda a evitar la pérdida y daños.

Pieza # Armazón Lente
16GB80 Negro Transparente

16GB83 Negro Gris

16GB86 Negro Moca

16GB75 Negro Ámbar

16GB69 Negro Filtro de luz azul

16GB79 Negro Transparente antivaho

16GB78 Negro Gris antivaho

16GB0M Negro Espejo transparente

16GB1M Negro Espejo rojo

16GB6M Negro Espejo moca

16GB7M Negro Espejo dorado

16GB8M Negro Espejo plateado

16GB9M Negro Espejo azul

Ajuste de patilla de cuatro 
puntos mediante perilla para una 
comodidad total en una talla única.

Puente nasal de plaqueta… 
algo que se debe de probar.

SCORPION® SM
Las mismas características que el modelo Scorpion® ,original, pero 10 % más pequeño para los 
hombres con rostros delgados, las mujeres y los niños.

Pieza # Armazón Lente
16SM80 Negro Transparente

16SM83 Negro Gris

16SM79 Negro Transparente antivaho

16SM0M Negro Espejo transparente

16SM8M Negro Espejo plateado

Diez por ciento más pequeño para 
personas con rostros delgados.

SCORPION® MAG Pieza # Armazón Lente Aumento
16MC10 Negro Transparente 1.0 dioptrías

16MC15 Negro Transparente 1.5 dioptrías

16MC20 Negro Transparente 2.0 dioptrías

16MC25 Negro Transparente 2.5 dioptrías

16MC30 Negro Transparente 3.0 dioptrías

16MG10 Negro Gris 1.0 dioptrías

16MG15 Negro Gris 1.5 dioptrías

16MG20 Negro Gris 2.0 dioptrías

16MG25 Negro Gris 2.5 dioptrías

Con un sin fin de características de 
ajuste personalizable al igual que el 
original, con un aumento bifocal en 
dioptrías de 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 y 3.0.

Los rostros tienen todo tipo de formas y tamaños. Por eso Gateway Safety ofrece varios estilos de protección para 
los ojos con las características necesarias para garantizar un mayor ajuste personalizado. Estos productos ofrecen 
posibilidades de ajuste y el diseño tradicional de lente con alas, lo que contribuye a la creación de algunos de nuestros 
estilos de tendencia más duradera.

ANSI ANSIMEETS 
EYEWEAR

BALLISTICS
MIL PRF-31013

ANSI

ANSI ANSIMEETS 
EYEWEAR

BALLISTICS
MIL PRF-31013

El bifocal permite ver 
textos y detalles pequeños.

MEETS 
EYEWEAR

BALLISTICS
MIL PRF-31013
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COBRA™

Preparada para proteger contra los 
peligros en el trabajo, el modelo Cobra™ 
logra un equilibrio entre el confort y la 
seguridad.
• Su diseño elegante dispone de un 

recubrimiento de goma sedoso sobre 
un armazón de nylon.

• Las patillas y el puente nasal suaves y 
flexibles ofrecen confort sin presionar 
ni deslizarse.

• El diseño de policarbonato de una 
pieza de ofrece dos áreas amplias de 
visualización.

Pieza # Armazón Lente
15GB80 Negro Transparente 

15GB83 Negro Gris 

15GB86 Negro Moca 

15GB75 Negro Ámbar 

15GB69 Negro Filtro de luz azul 

15GB79 Negro Transparente antivaho 

15GB78 Negro Gris antivaho 

15GB0M Negro Espejo transparente

15GB7M Negro Espejo dorado 

15GY80 Gris Transparente 

15GY83 Gris Gris 

15GY8M Gris Espejo plateado 

15RB80 Azul Transparente 

15RB83 Azul Gris 

15RB9M Azul Espejo azul 

15BY80 Vino tinto Transparente 

15BY83 Vino tinto Gris 

15BY1M Vino tinto Espejo rojo 

STROBE™

Con su aspecto tradicional, el modelo Strobe™ es una solución rentable en gafas 
de seguridad, la cual ofrece una buena protección.
• Las protecciones laterales integradas de gran tamaño ofrecen protección por 

todos los lados.
• Resistente pero ligero, con patillas ajustables para ofrecer el máximo confort.
• Disponible en colores negro, azul y “libertad” patriótica.

Pieza # Armazón Lente
49GB80 Negro  Transparente 

49GB83 Negro  Gris 

49GB75 Negro  Ámbar 

49GB79 Negro  Transparente antivaho 

49GB7M Negro  Espejo dorado 

49GB64 Negro  Tono de filtro IR 3.0 

49GB66 Negro  Tono de filtro IR 5.0 

49RB80 Azul  Transparente 

49RB83 Azul  Gris 

49RB79 Azul  Transparente antivaho 

49US80 Libertad  Transparente 

49US83 Libertad  Gris 

49US79 Libertad  Transparente antivaho 

Armazón “Libertad”

HAWK®

Con un diseño elegante y ultramoderno, 
el modelo Hawk® ofrece protección 
envolvente y duradera contra impactos 
en el lugar de trabajo.
• Ligerísimo para lo último en confort.
• El diseño de la lente en una pieza con 

alas, sin armazón, ofrece una mayor 
protección lateral.

• Las patillas ajustables de PVC con 
puntitos de agarre fuerte evitan el 
deslizamiento.

Pieza # Patilla Lente
14GB80 Negro Transparente 

14GB83 Negro Gris 

14GB86 Negro Moca 

14GB75 Negro Ámbar 

14GB69 Negro Filtro de luz azul 

14GB79 Negro Transparente antivaho 

14GB78 Negro Gris antivaho 

14GB0M Negro Espejo transparente

14GB1M Negro Espejo rojo

14GB6M Negro Espejo moca

14GB7M Negro Espejo dorado 

14GB8M Negro Espejo plateado 

14GB9M Negro Espejo azul 

Las patillas de agarre 
fuerte se ciñen al 
portador con gentileza y 
evitan el deslizamiento.

ANSI ANSIMEETS 
EYEWEAR

BALLISTICS
MIL PRF-31013

ANSI ANSI

ANSI ANSIMEETS 
EYEWEAR

BALLISTICS
MIL PRF-31013
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Hechas para la seguridad, al estilo de la mujer. La línea de productos GirlzGear de Gateway Safety es la respuesta 
a las necesidades de la mujer en la fuerza de trabajo. GirlzGear incluye muchos de los productos favoritos de 
Gateway Safety, reunidos en una sola colección para la mujer. 

Pieza # Armazón Lente
21GB80 Negro/Borde de espuma Transparente

21GB79 Negro/Borde de espuma Transparente antivaho

21GB78 Negro/Borde de espuma Gris antivaho

21GB88 Negro/Borde de espuma Ámbar antivaho

21GB0F Negro/Borde de espuma Espejo transparente antivaho

21GB9F Negro/Borde de espuma Espejo Azul antivaho

De patillas a correa 
 en cuestión de segundos.

La espuma suave controla 
 el polvo y el sudor.

SWAP®

De gafas a gogles en tan solo un instante. El modelo Swap® ofrece dos 
productos en uno para satisfacer las diferentes necesidades laborales y las 
preferencias del usuario.
• Incluye patillas y correa, que se pueden intercambiar con tan solo presionar 

un botón.
• El armazón forrado de espuma ayuda a bloquear el polvo y las partículas, 

con canales de ventilación para reducir al mínimo el vaho.
• Correa ajustable para un ajuste personalizado.

LOS FAVORITOS  
CON ESPUMA
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Las lesiones en los ojos también pueden ser causadas por partículas más pequeñas, y Gateway Safety fabrica 
estos productos especiales forrados de espuma para ofrecer protección adicional contra la entrada de polvo y 
partículas. Encontrará algunas gafas de seguridad que ofrecen protección similar a la de los gogles, y otros que 
ofrecen una verdadera protección de gogles en un estilo moderno y ligero. 

ANSI MEETS 
EYEWEAR

BALLISTICS
MIL PRF-31013

La fórmula antivaho de Gateway Safety es una solución concentrada 
de alta calidad. La lente no se rocía simplemente por un lado sino 
que se sumerge por completo en la fórmula antivaho. Al sumergir 
la lente se recubre la lente por ambos lados lo que ayuda a evitar el 
vaho de la mejor manera posible.

Protección superior antivaho

Nueva lente

800-822-5347  •  WWW.GATEWAYSAFETY.COM17 



Pieza # Descripción Patilla Lente
46FM79 Negro/Borde de espuma Negro Transparente antivaho 

46FM78 Negro/Borde de espuma Negro Gris antivaho 

STARLITE® FOAM
El mismo diseño popular del modelo StarLite® ,original con una espuma 
suave para bloquear el polvo y las partículas.
• El borde de espuma en la parte superior y lateral de la lente bloquea 

las partículas y absorbe el sudor.
• Protección contra impactos increíblemente ligera por todos los lados.
• Las patillas profundas de ajuste universal ofrecen protección lateral 

igual a gafas con protectores laterales grandes.

El borde de espuma suave 
bloquea las partículas que 
caen de arriba

WHEELZ® FOAM
Gogles de protección contemporáneos para quienes que gustan de 
trabajar duro, Wheelz® es ligero y elegante.
• El armazón compacto es más cómodo que los gogles abultados 

tradicionales.
• El sistema de ventilación Whirlwind™ minimiza el vaho mediante 

la circulación de aire a través de la cámara óptica.
• La correa elástica se puede ajustar fácilmente para garantizar un 

ajuste seguro y cómodo.

Pieza # Armazón Lente
4589P Negro/Borde de espuma Transparente antivaho

4588P Negro/Borde de espuma Gris antivaho

Wheelz, lente transparente 
con borde de espuma que bloquea  
partículas y absorbe el sudor.

SWAP® MAG
Las mismas características excepcionales como el modelo Swap® original, 
ahora en versión bifocal. 

Pieza # Armazón Lente Aumento
21MA15 Negro/Borde de espuma Transparente antivaho 1.5 dioptrías

21MA20 Negro/Borde de espuma Transparente antivaho 2.0 dioptrías

21MA25 Negro/Borde de espuma Transparente antivaho 2.5 dioptrías

21MB15 Negro/Borde de espuma Gris antivaho 1.5 dioptrías

21MB20 Negro/Borde de espuma Gris antivaho 2.0 dioptrías

21MB25 Negro/Borde de espuma Gris antivaho 2.5 dioptrías

Opciones bifocales en 
1.5, 2.0 y 2.5

Vea la línea completa de los gogles Wheelz en la página 25.

ANSI MEETS 
EYEWEAR

BALLISTICS
MIL PRF-31013

ANSI ANSIMEETS 
EYEWEAR

BALLISTICS
MIL PRF-31013

ANSI ANSI

Las gafas de seguridad de Gateway Safety con espuma disponen de espuma 
resistente al fuego.

Resistencia a las llamas

NUEVO
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Gateway Safety, reunidos en una sola colección para la mujer. 
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STARLITE® MAG
Siempre en foco. El mismo diseño superior que el modelo 
StarLite® original, con aumento bifocal integrado.
• Con una amplia selección de dioptrías y opciones de lentes. 
• Increíblemente ligero, con un peso de menos de una onza.
• Las patillas profundas de ajuste universal ofrecen protección 

lateral envolvente.
Pieza # Patilla Lente Aumento
46MC10 Transparente Transparente 1.0 dioptrías

46MC15 Transparente Transparente 1.5 dioptrías

46MC20 Transparente Transparente 2.0 dioptrías

46MC25 Transparente Transparente 2.5 dioptrías

46MC30 Transparente Transparente 3.0 dioptrías

46MG10 Gris Gris 1.0 dioptrías

46MG15 Gris Gris 1.5 dioptrías

46MG20 Gris Gris 2.0 dioptrías

46MG25 Gris Gris 2.5 dioptrías

46MA10 Transparente Transparente antivaho 1.0 dioptrías

46MA15 Transparente Transparente antivaho 1.5 dioptrías

46MA20 Transparente Transparente antivaho 2.0 dioptrías

46MA25 Transparente Transparente antivaho 2.5 dioptrías

46MM15 Transparente Espejo transparente 1.5 dioptrías

46MM20 Transparente Espejo transparente 2.0 dioptrías

46MM25 Transparente Espejo transparente 2.5 dioptrías

Pieza # Descripción Lente/Patilla
46MC99 Multipaquete de StarLite MAG* Transparente/Transparente

*contiene dos de cada dioptría: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 y 3.0

La característica bifocal 
ayuda a enfocar los 
pequeños detalles

PROTECCIÓN  
BIFOCAL

Es un hecho que la fuerza laboral de los Estados Unidos está envejeciendo, y muchos trabajadores, a medida que envejecen, comienzan a 
experimentar una reducción en su capacidad visual. Para aquellos trabajadores que necesitan protección ocular en el trabajo pero tienen que ver 
las cosas de cerca, las gafas de seguridad bifocales son la solución ideal. Gateway Safety ofrece una selección de protección ocular bifocal en varios 
estilos populares, que les permiten a los trabajadores leer o ver piezas pequeñas con mayor claridad, sin tener que quitarse las gafas de seguridad.

¿No está seguro de qué nivel de 
dioptrías querrán sus clientes? 
¿Necesita una muestra de cada opción 
de aumento para sus trabajadores? 
Solicite el multipaquete de StarLite 
MAG* Cada caja contiene dos de cada 
dioptría con una lente transparente.

ANSI ANSIMEETS 
EYEWEAR

BALLISTICS
MIL PRF-31013
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NUEVO

SCORPION® MAG
Pieza # Armazón Lente Aumento
16MC10 Negro Transparente 1.0 dioptrías

16MC15 Negro Transparente 1.5 dioptrías

16MC20 Negro Transparente 2.0 dioptrías

16MC25 Negro Transparente 2.5 dioptrías

16MC30 Negro Transparente 3.0 dioptrías

16MG10 Negro Gris 1.0 dioptrías

16MG15 Negro Gris 1.5 dioptrías

16MG20 Negro Gris 2.0 dioptrías

16MG25 Negro Gris 2.5 dioptrías

CONQUEROR® MAG

Pieza # Armazón Lente Aumento
28MC10 Negro Transparente 1.0 dioptrías

28MC15 Negro Transparente 1.5 dioptrías

28MC20 Negro Transparente 2.0 dioptrías

28MC25 Negro Transparente 2.5 dioptrías

28MC30 Negro Transparente 3.0 dioptrías

28MG15 Negro Gris 1.5 dioptrías

28MG20 Negro Gris 2.0 dioptrías

28MG25 Negro Gris 2.5 dioptrías

No es ningún secreto que, a medida que envejecemos, nuestra vista se deteriora. Los trabajadores que se quitan 
sus gafas de seguridad, aunque sea por un segundo, para ponerse gafas normales para leer las instrucciones, los 
medidores, los manuales y otras cosas con letra pequeña están poniendo su vida en riesgo. Las gafas de seguridad 
bifocales es uno de los segmentos de mayor crecimiento en la protección para los ojos. Pida a su representante de 
ventas de Gateway Safety que le proporcione el tour completo de nuestra línea MAG. 

El envejecimiento de la fuerza laboral

Con la misma presencia imponente de las originales, las gafas de protección bifocales Conqueror® MAG 
contribuyen al aumento de los detalles más pequeños y a la eliminación de los riesgos de impacto.
• Disponibles en varios niveles de dioptrías de 1.0 a 3.0.
• Un puente nasal de goma suave y puntas de patilla ergonómicas y contorneadas para su uso 

durante todo el día.
• Cada par incluye un retenedor de gafas de longitud ajustable.

Con un sin fin de características personalizadas al igual que el modelo Scorpion®  original, con aumento 
bifocal integrado.
• Dioptrías disponibles en 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 y 3.0.
• Las patillas de longitud ajustable mediante perilla ofrecen un ajuste personalizado.
• El retenedor gratuito de “cola de escorpión” ayuda a evitar la pérdida y daños.

SWAP® MAG
Ofrece protección antivaho con forro de espuma, ya sea en forma de gafas o de gogles… 

ahora con una lente bifocal. 
• Intercambie las patillas y la correa con tan solo presionar un botón.
• El armazón forrado de espuma bloquea el polvo y las partículas.
• Los canales de ventilación en la espuma ayudan a reducir el vaho al mínimo.

Pieza # Armazón Lente Aumento
21MA15 Negro/Borde de espuma Transparente antivaho 1.5 dioptrías

21MA20 Negro/Borde de espuma Transparente antivaho 2.0 dioptrías

21MA25 Negro/Borde de espuma Transparente antivaho 2.5 dioptrías

21MB15 Negro/Borde de espuma Gris antivaho 1.5 dioptrías

21MB20 Negro/Borde de espuma Gris antivaho 2.0 dioptrías

21MB25 Negro/Borde de espuma Gris antivaho 2.5 dioptrías
Mag bifocales en 
opciones de  1.5, 2.0 y 2.5.

ANSI ANSIMEETS 
EYEWEAR

BALLISTICS
MIL PRF-31013

ANSI ANSIMEETS 
EYEWEAR

BALLISTICS
MIL PRF-31013

ANSI MEETS 
EYEWEAR

BALLISTICS
MIL PRF-31013
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COVER2®

Una solución OTG contemporánea, el modelo Cover2® es 
más compacto y ligero que las gafas OTG voluminosas 
tradicionales.
• La lente de policarbonato de una pieza se ajusta por 

encima de la mayoría de las gafas graduadas.
• Diseño ligero, con patillas de longitud ajustable para un 

ajuste personalizado.
• Las puntas de patilla flexibles reducen al mínimo la 

presión detrás de la cabeza.

Pieza # Patilla Lente
6980 Negro Transparente

6983 Negro Gris

COVERALLS™

Protección para los ojos tipo escudo de estilo tradicional. El tamaño generoso 
del modelo CoverAlls™ se ajusta por encima de casi cualquier tipo de gafas 
graduadas.
• Las patillas de longitud ajustable de perilla ofrecen un ajuste personalizado.
• La lente de policarbonato grande de una pieza ofrece a los trabajadores un 

amplio campo de visión.
• La protección para cejas y las protecciones laterales integradas ofrecen 

protección adicional.

Pieza # Patilla Lente
6880 Negro Transparente

6883 Negro Gris

PROTECCIÓN  
TIPO ESCUDO

Muchos trabajadores que necesitan protección para los ojos también usan lentes graduadas, y las gafas de 
seguridad graduadas pueden ser una opción costosa para las empresas. La protección para los ojos tipo 
escudo (over-the-glasses; OTG) es una solución alternativa para las empresas que quieren un producto 
rentable que ofrezca protección duradera para los ojos para quienes llevan gafas graduadas.

ANSI ANSIMEETS 
EYEWEAR

BALLISTICS
MIL PRF-31013

ANSI

Las puntas de patilla suaves 
hacen que el modelo 
Cover2 sea una solución 
OTG extremadamente 
confortable.
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UTILITY™ VS
Las gafas para visitantes Utility™ clásicas son una solución económica sin recubrimiento para 
visitantes a la planta que necesitan protección desechable para los ojos.
• El estilo clásico combina una vista panorámica con protección duradera contra impactos.
• Las protecciones laterales grandes con ventilación ayudan a reducir el vaho al mínimo y ofrecen 

una cobertura adicional.
• Lentes sin recubrimiento para una opción económica.

Pieza # Patilla Lente Paq. Est.
Caja dispensadora  
5880 Transparente Transparente 10/caja
5883 Gris Gris 10/caja

Al por mayor 
5880B Transparente Transparente 100/caja
5883B Gris Gris 100/caja

La caja dispensadora se puede colgar cerca de las puertas a la planta para 
un acceso fácil para los visitantes.

STROBE™ VS
Con su aspecto tradicional, el modelo Strobe™ VS es una solución rentable en gafas de 
seguridad sin recubrimiento para visitantes, la cual ofrece una buena protección.
• Las protecciones laterales integradas de gran tamaño ofrecen protección por todos los lados.
• Resistente pero ligero, con patillas ajustables para ofrecer el máximo confort.
• Disponible con armazones de color negro y azul.

Pieza # Armazón Lente Paq. Est.
Al por mayor 
55GB80 Negro Transparente 100/caja
55GB83 Negro Gris 100/caja

55RB80 Azul Transparente 100/caja
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VISITANTES
Los visitantes de la planta también necesitan protección para los ojos. En cuanto a gafas de seguridad económicas y 
desechables, Gateway Safety ofrece gafas para visitantes, ya sea al por mayor o con caja dispensadora. 

ANSI ANSI

ANSI ANSI
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KLEEN VIEW® 
Los productos de limpieza de lentes Kleen View® contienen una fórmula antivaho y 
antiestática que ayuda a prolongar la vida de las gafas.
• Estaciones de limpieza de lentes compactas y atractivas en envases de cartón duradero.
• La solución atomizada viene con suaves pañuelos no abrasivos.
• También cuenta con toallitas desechables para una rápida limpieza de la lente en un 

cómodo dispensador.

Pieza # Descripción
551    Estación de limpieza de lentes desechable

Frasco de solución con 8 onzas/600 pañuelos
552 Toallitas de limpieza de lente

100 toallitas en empaque individual sellado

FUNDAS PARA GAFAS
Las fundas para gafas ayudan a extender 
la vida de las gafas de seguridad 
protegiéndolas cuando no está en uso.
• Funda deformable con cordón para la 

mayoría de las gafas de seguridad.
• Disponible en color negro estándar o un 

elegante vinilo plateado con el logotipo de 
Gateway Safety.

Pieza # Descripción
C8000    Funda de nylon deformable con cordón

C8200 Funda de nylon deformable con cordón plateada 
con el logotipo de Gateway Safety

RETENEDORES DE GAFAS DOODADZ™

Con un diseño elegante y precio muy asequible, el modelo DooDadz™ es una solución 
muy popular para quienes quieren tener sus gafas a la mano.
•  Suave mezcla de nylon y poliéster.
• Función de desconexión rápida QuikRelease™.
• Las puntas se adaptan a la mayoría de las gafas estándar.

Pieza # Descripción Desconexión
420 Negro QuikRelease™

421 Rojo QuikRelease™

422 Azul marino QuikRelease™

424 Gris QuikRelease™

ACCESORIOS  
PARA GAFAS

Cuando no se cuidan de modo adecuado, las gafas de seguridad pueden convertirse en un gasto 
caro para la empresa. Gateway Safety ofrece accesorios para gafas que ayudan a prolongar la vida 
útil de la protección para los ojos o añadir características beneficiosas a los anteojos normales. 
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PROTECCIONES LATERALES
Las protecciones laterales ofrecen protección lateral a las gafas tradicionales graduadas o 
sin graduar.
• Disponible en versiones fáciles de instalar ya sea insertable, enganchable o atornillable.

Pieza # Descripción
US1 Enganchable transparente

AT1 Insertable transparente

AT7 Spec-Shields® insertable transparente

SR1 Atornillable transparente

AT7

US1 AT1

SR1

FLIP-UPS™

Los Flip-Ups™ se colocan rápidamente en las gafas de seguridad transparentes tradicionales lo que les permite a los 
trabajadores realizar distintas tareas.
• El clip con resorte se agarra fácilmente del armazón de las gafas para un ajuste seguro.
• Los Flip-Ups no cumplen con las normas de protección ocular por separado.

Pieza # Descripción
G2 Gris/Polarizado

G4 Filtro de infrarrojos (IR) 5.0 / policarbonato 
de 2mm de espesor

RETENEDORES DE GAFAS CORDZ™ 
De precio económico, los retenedores Cordz™ son altamente versátiles que 
pueden llevarse prácticamente con cualquier tipo de gafas.
• Material 100% nylon.
• Función de desconexión rápida QuikPop™.
• El bucle se ajusta prácticamente a todas las gafas.

Pieza # Descripción Desconexión
400        Negro QuikPop™

402    Azul marino QuikPop™

407    Rojo QuikPop™

414    Gris QuikPop™

415    Verde cazador  QuikPop™

416    Naranja de alta visibilidad QuikPop™

417    Libertad QuikPop™

RETENEDORES DE GAFAS GIZMO™

Gizmo™ es el pináculo de los retenedores de seguridad elegantes y 
cuenta con una pieza de autobloqueo ajustable para ofrecer un ajuste 
más seguro... se siente tan bien como se ve.
• Material 100% algodón.
• Función de desconexión rápida QuikPop™.
• Las puntas se adaptan a las gafas estrechas.

Pieza # Descripción Desconexión
430 Negro QuikPop™

431 Rojo QuikPop™

432 Azul marino QuikPop™

434 Gris QuikPop™
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WHEELZ®

Protección contemporánea para quienes trabajan duro, Wheelz® es un gogle ligero y elegante 
que ofrece una protección excelente.
• El armazón compacto es más cómodo que los gogles abultados tradicionales.
• El sistema de ventilación Whirlwind™ minimiza el vaho mediante la circulación de aire a 

través de la cámara óptica.
• La correa elástica se puede ajustar fácilmente para garantizar un ajuste seguro y cómodo.

Pieza # Armazón Lente
45080 Transparente Transparente

45883 Negro Gris

45079 Transparente Transparente antivaho

45878 Negro Gris antivaho

4588M Negro Espejo plateado

4589M Negro Espejo azul

4588F Negro Espejo plateado antivaho

4589F Negro Espejo Azul antivaho

45564 Verde Tono de filtro IR 3.0

45566 Verde Tono de filtro IR 5.0

4589P Negro/Borde de espuma Transparente antivaho

4588P Negro/Borde de espuma Gris antivaho

Wheelz ofrece protección 
contra salpicaduras e 
impactos y, a la vez, elimina 
el polvo y las partículas.

Wheelz FOAM ayuda a bloquear 
las partículas y absorbe el sudor.

GOGLES CONTRA IMPACTOS  
Y SALPICADURAS

Para quienes necesitan protección contra impactos, polvo, salpicaduras de sustancias 
químicas y otras partículas, los gogles de seguridad son la solución óptima. Gateway 
Safety ofrece estilos de gogles tradicionales que se ajustan por encima de la mayoría de 
las gafas graduadas, así como opciones de gogles de seguridad más modernas y ligeras.

ANSI ANSI
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Technician Splash dispone de un sistema de ventilación 
exclusivo que consta de tres ángulos de 90° para evitar la 
intrusión de salpicaduras de sustancias químicas.

Sistema de ventilación 390 

CYCLONE®

Cyclone® es un gogle de primera calidad contra salpicaduras e 
impactos, con un amplio campo de visión y la versatilidad que 
muchos trabajadores necesitan.
• La exclusiva pieza de ventilación extraíble convierte las gafas 

de protección contra impactos y salpicaduras en un modelo de 
protección contra impactos solamente.

• La resistente lente de policarbonato está rodeada por un armazón 
robusto de vinilo para mayor durabilidad.

• La diadema ajustable garantiza un ajuste confortable y seguro.

TECHNICIAN™

Siendo una línea clásica de gogles contra impactos y salpicaduras, 
el modelo Technician™ ya cuenta con la confianza de muchos 
trabajadores.
• Su diseño tradicional dispone de tres opciones para el sistema 

de ventilación: perforado, ventilación de tapón y ventilación 390 
patentada.

• Los sistemas de ventilación perforado y de ventilación de tapón 
ofrecen protección contra impactos ideal para entornos con polvo.

• El innovador sistema de ventilación 390 (tres diferentes ángulos de 
90°) crea uno de los mejores gogles contra salpicaduras.

Pieza # Ventilación Lente
32021 Ventilación perforada Transparente

32022 Ventilación perforada Transparente antivaho 

32061 Ventilación de tapón Transparente 

32062 Ventilación de tapón Transparente antivaho 

Gogles Technician Impact
Pieza # Ventilación Lente
32391 Ventilación de tapón 390 Transparente 

32392 Ventilación de tapón 390 Transparente antivaho 

Gogles Technician Splash

Pieza # Ventilación Lente
40211 Incluye pieza Double-Take™  Transparente 

40212 Incluye pieza Double-Take™  Transparente antivaho
La pieza Double-Take extraíble elimina la 
protección contra salpicaduras del Cyclone 
para convertirlo en un modelo bien 
ventilado solo contra impactos en cuestión 
de segundos.

El sistema de ventilación Whirlwind™ 
aumenta la comodidad del usuario 
forzando el aire a través de las 
cámaras ópticas.

ANSI ANSI

ANSI ANSI

ANSI ANSI

Expertos de la industria coinciden en que los gogles tienen mayor 
tendencia a empañarse que las gafas de seguridad, ya que su 
ajuste puede reducir la ventilación. Sin embargo, el sistema de 
ventilación Whirlwind™ mueve el aire dentro de las gafas de segu-
ridad para ayudar a reducir la temperatura y evaporar la humedad, 
con lo que se reduce el empañamiento.

Sistema de ventilación Whirlwind™

26



PR
OT

EC
CI

ÓN
 P

AR
A 

LO
S 

OJ
OS

 
GA

FA
S 

DE
 S

EG
UR

ID
AD

Pieza # Patilla Lente
4664 Negro Tono de filtro IR 3.0

4666 Negro Tono de filtro IR 5.0

STROBE™ IR
Con su aspecto tradicional, el modelo Strobe™ es 
una solución rentable en gafas de seguridad, la 
cual ofrece una buena protección con tonos de 
filtro IR 3.0 y 5.0.

STARLITE® IR
Aún aquel. El original. El mejor. Un diseño popular e innovador que combina gafas protectoras 
de bajo costo con protección general contra impactos con tonos de filtro 3.0 y 5.0.

CONQUEROR® IR
Un triunfo sobre los peligros en el trabajo. Conqueror® 
es una elección rentable sobre estilos similares pero 
dispone de mayor confort y tono de filtro IR 5.0.

COVER2® IR OTG
Una solución OTG contemporánea, el modelo 
Cover2® es más compacto y ligero que las gafas OTG 
voluminosas tradicionales con tono de filtro IR 5.0
Pieza # Patilla Lente
6966 Negro Tono de filtro IR 5.0 

Pieza # Armazón Lente
49GB64 Negro Tono de filtro IR 3.0

49GB66 Negro Tono de filtro IR 5.0

Pieza # Armazón Lente
28GB66 Negro Tono de filtro IR 5.0

GAFAS DE SEGURIDAD 
PARA SOLDADURA

Los empleados cuyo trabajo los expone a energía radiante o a radiación de luz necesitan protección 
especial para los ojos. Gateway Safety ofrece protección para soldadura en forma de gafas de 
seguridad y gogles contra radiación. Asegúrese de comprobar el nivel de tono de filtro IR que necesita 
para un determinado entorno o aplicación. 

Un número de tono en la lente de soldadura indica la 
intensidad de la radiación infrarroja que se permite pasar a 
través de una lente de filtro a los ojos. Por lo tanto, cuanto 
mayor sea el número de tono, más oscuro será el filtro IR y 
menos radiación de luz pasará a través de la lente.  

Consejo de seguridad: Protección infrarroja

ANSI

ANSI

ANSI ANSI

ANSI

ANSI
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1710 LIFT FRONT GOGGLE
Y 1775 STATIONARY FRONT 
GOGGLE
Serie clásica de gogles para soldadura con armazón 
suave que ofrece una vista óptima de la zona de trabajo.
• Disponible en opciones de parte delantera  

elevable y parte delantera fija.
• El armazón suave de vinilo incluye una cubierta 

grande de ventilación que minimiza el vaho.
•  Diseñado para adaptarse sobre la mayoría de los 

anteojos y dar cabida a las lentes de aumento.
Pieza # Armazón Lente
1710U50 Suave Cubierta de 2 x 4-1/4”/Parte delantera 

elevable/Tono 5

36 CUP GOGGLE Y 35 CHIPPING GOGGLE
Gogles para soldadura clásicos con copa rígida de 50 mm.
• Ideal para aplicaciones de soldadura en ambientes calurosos.
• Las copas oculares de doble pared con múltiples ranuras de ventilación ayudan a minimizar el vaho.
• Lentes de policarbonato de 3 mm de espesor resistentes a los arañazos.

1100 ECONOMY WELDING GOGGLE
Una solución económica y fija de armazón suave en un estilo clásico en gogles de soldadura.
• El armazón suave y ligero está contorneado para ceñirse a la cara con firmeza.
• El armazón grande se ajusta sobre la mayoría de los anteojos.
• Gogles populares para empresas con un limitado presupuesto destinado a la seguridad.

Pieza # Armazón Lente
1100U50 Suave  Cubierta de 2 x 4-1/4”/Tono 5

Pieza # Armazón Lente
36U50 Rígido Copa de 50 mm /Tono 5

351P0 Rígido Copa de 50 mm/Transparente

WHEELZ® IR
Estilo de gogles contemporáneo para quienes necesitan protección 
contra radiación, Wheelz® es ligero y elegante.
•  Combina el estilo y la comodidad de los gogles originales 

Wheelz, con la protección adicional de un filtro IR de nivel bajo.
• El armazón compacto es más cómodo que los gogles  

abultados tradicionales.
• La correa elástica se puede ajustar fácilmente para garantizar  

un ajuste seguro y cómodo.

Pieza # Armazón Lente
45564 Verde Tono de filtro IR 3.0

45566 Verde Tono de filtro IR 5.0

LENTES DE POLICARBONATO CON FILTRO DE 
INFRARROJOS (IR) 
Ofrecen filtración limitada de los rayos infrarrojos en aplicaciones de soldadura. 

LENTES DE POLICARBONATO REVESTIDO DE ORO 
CON FILTRO DE INFRARROJOS (IR)
Ofrecen una refracción térmica excepcional, lo que se traduce en un mejor 
campo de visión.

LENTES DE AUMENTO DE POLICARBONATO  
TRANSPARENTE
Ofrecen una visión aumentada, lo que reduce la incomodidad y la fatiga ocular. 

Dioptrías: 0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.25/2.50

CUBIERTA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE/
LENTES DE SEGURIDAD
Ofrecen protección limitada contra impactos en aplicaciones de soldadura.

FILTRO Y LENTES DE  
SEGURIDAD DE REPUESTO
El filtro y las lentes de seguridad de Gateway Safety han sido 
probados y certificados para cumplir con las pruebas de impacto de 
gran masa y de alta velocidad de las normas ANSI Z87.1+ y CSA Z94.3 
cuando se instalan correctamente en los gogles de Gateway Safety.

LENTES DE POLICARBONATO TRANSPARENTE  
PARA ASTILLADO
Ofrecen protección limitada contra impactos en aplicaciones de astillado.

Pieza # Tamaño Lente
50U _ _ 50 mm Tonos 4-6

24U _ _ 2 x 4-1/4" Tonos 4-6, 8-12

45U _ _ 4-1/2 x 5-1/4" Tonos 8-12

Pieza # Tamaño
50U01 50mm/0.060" de espesor

24U01 2 x 4-1/4”/0.060" de espesor

45U01 4-1/2 x 5-1/4”/0.060” de espesor

Pieza # Tamaño Lente
24G _ _ 2 x 4-1/4" Tonos 8-12

45G _ _ 4-1/2 x 5-1/4" Tonos 8-12

Pieza # Tamaño Lente
CPM _ _ _ 2 x 4-1/4" Ver opciones de dioptría

Pieza # Tamaño Lente
LP1 50 mm/30 mm de espesor Transparente

Pieza # Armazón Lente
49GB64 Negro Tono de filtro IR 3.0

49GB66 Negro Tono de filtro IR 5.0

ANSI ANSI

ANSI

ANSI ANSI

ANSI ANSI
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PROTECCIÓN FACIAL
Atalaje y caretas | Adaptadores para casco

ALGUNOS ICONOS QUE DEBE BUSCAR EN LO QUE RESPECTA A LA 
PROTECCIÓN FACIAL
En la sección “Protección facial” de este catálogo, encontrará una serie de iconos. Cada icono reúne una gran cantidad 
de información en un espacio muy reducido. No la tome a la ligera. A la hora de elegir protección personal, considere 
si la “marca” es adecuada para su aplicación. 

ANSI

ANSI

ANSI

ANSI

Cuando vea el icono ANSI Z87.1+ Certified, usted sabe que 
Gateway Safety y un laboratorio independiente comprueban 
y certifican que este producto cumple o excede la norma 
ANSI Z87.1+.

Cuando vea el icono CSA Z94.3 Certified, usted sabe que 
Gateway Safety y un laboratorio independiente comprueban 
y certifican que este producto cumple o excede la norma 
CSA Z94.3.

Cuando vea el icono Meets ANSI Z87.1+, usted sabe que 
Gateway Safety comprueba y certifica que este producto 
cumple o excede la norma ANSI Z87.1+.

Cuando vea el icono Meets CSA Z94.3, usted sabe que 
Gateway Safety comprueba y certifica que este producto 
cumple o excede la norma CSA Z94.3. 

Cuando vea el icono c-UL-us LISTED, usted sabe que 
Underwriters Laboratories es la agencia independiente que 
ha certificado que este producto cumple las normas ANSI 
Z87.1+ y CSA Z94.3. La confirmación se puede encontrar en 
el Directorio de certificaciones en línea (Online Certifications 
Directory) en www.ul.com.

Cuando vea el icono 99.9% UV-A, UV-B and UV-C Protection, 
usted sabe que Gateway Safety comprueba y certifica que 
este producto bloquea el 99.9 % de los rayos ultravioleta A, B 
y C, de hasta 380 nm.

TABLA DE SELECCIÓN DE 
CARETAS 
Las caretas no solo son ornamentales, cada una 
tiene una función específica. La tabla de selección 
de caretas ofrece orientación de uso general. 
Sin embargo, consulte siempre a su director de 
seguridad para determinar cuál es la opción de 
careta adecuada para cada aplicación. Todas las 
caretas de Gateway Safety bloquean el 99.9 % de 
los rayos ultravioleta A, B y C, de hasta 380 nm.

Ideal para aplicaciones en interiores. Selección 
excelente de uso general, que ofrece un 
excelente óptica y protección contra impactos. 

Transparente

Se utiliza principalmente para aplicaciones 
en exteriores. Minimiza el brillo que puede 
resultar en fatiga y cansancio ocular. 

Gris

Para su uso con 
soldadura y cortes. Toda la información sobre las certificaciones corresponde a la fecha de impresión de este catálogo.  

Para obtener información actualizada, póngase en contacto con el departamento de atención al cliente de Gateway Safety al 800-822-5347. 
Todos los productos de Gateway Safety vienen con una garantía limitada. Consulte la página 3 con respecto a la información de la garantía. Tono de filtro IR 3.0 Tono de filtro IR 5.0
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PR
OT

EC
CI

ÓN
 F

AC
IA

L ATALAJE 
Y CARETAS

VENOM®

Cómase a mordidas los entornos nocivos. El galardonado diseño Venom® es un protector facial formidable y 
económico a la vez.
• Diseño de careta elegante y moderno que ofrece una protección completa de la frente a la barbilla. 
• El sistema de ajuste en tres puntos ofrece un ajuste personalizado y cómodo para usarse durante todo el día.
• El ajuste de perilla giratoria se adapta fácilmente a la altura de la nuca del cuello para un ajuste seguro.

Caretas Venom® de 0.06" de policarbonato - cilindro, moldeado

Pieza # Descripción
677 Solo atalaje Venom®

679 Combo Venom®: 677 Atalaje y 675 Careta

687 Banda de exudación Venom de repuesto

Pieza # Descripción Careta
675 Careta Venom® de 9 X 15-1/2” Transparente

678 Careta Venom® de 9 X 15-1/2” Gris

676 Careta Venom® de 9 X 15-1/2” Transparente antivaho

683 Careta Venom® de 9 X 15-1/2” Tono de filtro IR 3.0

685 Careta Venom® de 9 X 15-1/2” Tono de filtro IR 5.0

El sistema de ajuste de tres 
puntos hace que Venom sea la  
marca a elegir en casos de uso 
prolongado, o incluso de todo 
el día.

Los productos de protección facial de Gateway Safety son conocidos por su ajuste y comodidad superiores. Desde las caretas 
antivaho hasta las caretas especiales para soldadura y cortes, nuestros protectores faciales han sido evaluados en cuanto a 
seguridad y calidad, y están diseñados para contribuir a la conformidad normativa en una amplia gama de aplicaciones.

ANSI ANSI

En una reciente encuesta a los empleados llevada a cabo por una 
empresa farmacéutica nacional, el 83 % de los encuestados dio una 
crítica positiva a la protección facial Venom® de Gateway Safety e 
cuanto al ajuste y a la comodidad. En comparación, solo el 32 % de 
los encuestados dio una crítica positiva a otros productos de pro-
tección facial. La empresa aplicó la encuesta a fin de incrementar la 
conformidad normativa y reducir las quejas relativas a los productos 
de protección facial que se les proporcionan a los empleados. Los 
participantes en la encuesta indicaron que el modelo Venom se 
ajusta bien, en particular sobre los gogles, se sienten muy cómodos 
y proporcionan un mejor ajuste en general.  

Encuesta de protección facial
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ADAPTADORES PARA CASCO
Protección para la cabeza y la cara…juntos. Los adaptadores para casco facilitan el uso de las caretas Venom® y las caretas 
de ajuste universal con la mayoría de los cascos.  
• Dieléctrico estándar. Se fija con una correa resistente, este adaptador se adapta a la mayoría de los cascos. 
• Dieléctrico ranurado. El adaptador se fija con aletas que encajan a presión en algunas ranuras de cascos. 
• Aluminio. Se fija con un resorte espiral, este adaptador resistente se adapta a la mayoría de los cascos.

CARETAS DE AJUSTE UNIVERSAL
Diseño de careta tradicional. Dispone de un patrón de orificios de ajuste universal que 
se puede usar con la mayoría de las marcas de atalajes y de adaptadores para casco.
• Las caretas de forma rectangular están disponibles en opciones moldeadas o planas. 
• Esta protección facial ligera y duradera es una alternativa rentable.
• Las caretas de ajuste universal se pueden usar con el galardonado atalaje Venom®.

Policarbonato de 0.060” - Rectangular, moldeado

651  8 X 15-1/2"  Transparente/Borde de aluminio 

654  8 X 15-1/2"  Transparente/Sin borde

Policarbonato de 0.040” - Rectangular, Plano

PCTG de 0.040” - Rectangular, Plano

Pieza # Descripción
680 Adaptador de casco dieléctrico

681* Adaptador de casco dieléctrico ranurado

682 Adaptador de casco de aluminio

Los adaptadores para casco rápidamente 
convierten los cascos de seguridad normales 
en una protección versátil para la cabeza y 
la cara.

660  8 X 15-1/2"  Transparente 

661  9 X 15-1/2"  Transparente 

663  8 X 15-1/2"  Tono de filtro IR 5.0 

664  8 X 15-1/2"  Tono de filtro IR 3.0 

674  8 X 15-1/2"  Tono de filtro IR 5.0/Espejo dorado 

Pieza # Descripción Careta

Pieza # Descripción Careta

668  8 X 15-1/2"  Transparente 

Pieza # Descripción Careta

Las caretas planas cumplen con la norma ANSI Z87.1.

ANSI ANSI

*681 especialmente diseñado solo para cascos estándar.

Las caretas planas cumplen con la norma ANSI Z87.1.
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ALGUNOS ICONOS QUE DEBE BUSCAR EN LO QUE 
RESPECTA A LA PROTECCIÓN DE LA CABEZA
En la sección “Protección de la cabeza” de este catálogo, encontrará dos 
iconos. Los dos iconos reúnen una gran cantidad de información en un espacio 
muy reducido. No la tome a la ligera. A la hora de elegir protección personal, 
considere si la “marca” es adecuada para su aplicación.

PROTECCIÓN DE LA CABEZA
Cascos de seguridad

Cuando vea el icono Independently Tested ANSI Z89.1 Type I Class E, usted 
sabe que este producto ha sido comprobado de manera independiente y 
cumple con la norma ANSI Z89.1 para cascos de seguridad Tipo I, Clase E, G y C. 

Cuando vea el icono Independently Tested ANSI Z89.1 Type I Class C Only, 
usted sabe que este producto ha sido comprobado de manera independiente 
y cumple con la norma ANSI Z89.1 para cascos de seguridad Tipo I, Clase C 
únicamente. En consecuencia, es conductor y NO se debe utilizar cuando 
existe un riesgo de conductividad eléctrica. 
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T
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Toda la información sobre las certificaciones corresponde a la fecha de impresión de este catálogo.  
Para obtener información actualizada, póngase en contacto con el departamento de atención al 
cliente de Gateway Safety al 800-822-5347. 

Todos los productos de Gateway Safety vienen con una garantía limitada.  
Consulte la página 3 con respecto a la información de la garantía. 

Contamos con impresión de la 
protección de la cabeza a petición.  
Consulte la página 40 para obtener 
más información.
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El casco de seguridad Serpent ganó el premio "Nuevo Producto del Año" 
en la categoría de Protección de la cabeza del programa de premios 
2013 de Salud y Seguridad Ocupacional

Nuevo Producto del Año

CASCO DE SEGURIDAD SERPENT® (CLASE E)
•  Un elegante diseño de casquete cerrado hace este producto apto para la mayoría de los entornos.
• Comprobado de forma independiente para cumplir con la norma ANSI Z89.1 para cascos de seguridad 

Tipo 1, Clase E. G y C.

Pieza # Casquete
72100 Blanco

72101 Amarillo

72102 Rojo

72103 Azul

72104 Anaranjado

72105 Verde

Piezas de repuesto (todos los modelos Serpent)

Pieza # Descripción
71120 Suspensión, broche de seguridad

71220 Suspensión, perilla

71229 Banda de exudación

Suspensión con  
broche de seguridad
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CASCO DE SEGURIDAD SERPENT® 
Serpent®  es un casco de seguridad duradero ultraconfortable que ofrece protección para la cabeza en una amplia 
gama de entornos de trabajo.
• El diseño elegante del casquete en forma de cabeza de serpiente ofrece un estilo moderno.
• Fabricado a partir de un material de polietileno de alta densidad que es increíblemente ligero (solo 13.1 onzas).
•  El sistema de suspensión de ocho puntos con seis correas de nylon es confortable y ofrece una excelente absorción 

de impacto.
• La suave banda de exudación de tela ayuda a absorber la humedad.
• Probado de forma independiente para cumplir con las normas ANSI Z89.1, incluido las pruebas voluntarias 

opcionales de colocación invertida, temperaturas más bajas y rendimiento de alta visibilidad.

Gateway Safety ofrece cascos de seguridad prácticamente para cada entorno de trabajo, con la personalización y el diseño que puede realmente 
hacer una diferencia positiva para el usuario. Desde casquetes con ventilación que deja salir el calor en ambientes de trabajo calientes hasta 
aislamiento eléctrico, los cascos disponen de características como una banda de exudación suave y perilla giratoria para obtener el ajuste 
adecuado para un uso diario. Cuando se necesita comodidad y protección, nosotros cumplimos.

El ajuste de perilla 
facilita el ajuste de tamaño.
Disponible con una suspensión 
de perilla giratoria, que se 
ajusta para adaptarse
a cabezas de tamaño 6 5/8 a 
8 1/4. También está disponible 
con ajuste con broche de 
seguridad.

Pieza # Casquete
72200 Blanco

72201 Amarillo

72202 Rojo

72203 Azul

72204 Anaranjado

72205 Verde

Suspensión de perilla

Pieza # Casquete
72206 Rosa

72207 Negro

72208 Gris

72216 Naranja de alta visibilidad

72218 Limón de alta visibilidad

800-822-5347  •  WWW.GATEWAYSAFETY.COM33 



Los cascos de seguridad clase C no proporcionan ningún 
aislamiento eléctrico. No deben ser usados por aquellos que 
trabajan con electricidad.

Consejo de seguridad

El sistema de flujo de aire 
CoolSense™ deja salir el 
calor, para mantener más 
frescos a los trabajadores, 
lo que promueve la confor-
midad normativa.

CASCO DE SEGURIDAD SERPENT® (CLASE C)
• El casquete con ventilación deja salir el calor, para mantener más frescos a los trabajadores 

en lugares calientes.
• Comprobado de forma independiente para cumplir con la norma ANSI Z89.1 para cascos de 

Tipo 1, Clase C únicamente. 

CASCO DE SEGURIDAD ESTÁNDAR
El casco de seguridad de diseño tradicional sin ventilación ofrece una excelente resistencia al impacto y aislamiento eléctrico.
• Suspensión de nylon de seis puntos con perilla o broche de seguridad para diferentes tamaños.
• Incluye una suave banda de exudación acolchada que absorbe la humedad.
• Dispone de ranuras para accesorios universales para caretas.
• Comprobado de forma independiente para cumplir con la norma ANSI Z89.1 para cascos de Tipo 1, Clase E. G y C.

Pieza # Color
600 Blanco

601 Amarillo

602 Rojo

603 Azul

604 Anaranjado

605 Verde

606 Naranja de alta visibilidad

607 Suspensión de repuesto

Suspensión con broche de 
seguridad

Suspensión de perilla

Pieza # Color
630 Blanco

631 Amarillo

632 Rojo

633 Azul

634 Anaranjado

635 Verde

636 Naranja de alta visibilidad

638 Suspensión de repuesto

Piezas de repuesto
Pieza # Descripción
639 Banda de exudación estándar

Pieza # Casquete
71100 Blanco

Suspensión con 
broche de seguridad
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Pieza # Casquete
71200 Blanco

71201 Amarillo

71202 Rojo

71203 Azul

71204 Anaranjado

71205 Verde

71206 Rosa

71207 Negro

71208 Gris

71216 Naranja de alta visibilidad

71218 Limón de alta visibilidad

Suspensión de perilla

La norma ANSI Z89.1 para protección de la cabeza incluye tres pruebas opcionales para cascos de seguridad. Busque estas marcas en su casco de 
seguridad para determinar si el fabricante ha tomado estos pasos adicionales:
Colocación invertida: Los cascos marcados con una “flecha de colocación invertida”  se pueden llevar hacia adelante o hacia atrás de 
acuerdo con las instrucciones de uso del fabricante. Todos pasan los requisitos de la prueba, ya sea que se coloquen hacia adelante o hacia atrás.

Temperaturas más bajas: Los cascos marcados con un "LT" indican que cumplen con todos los requisitos de prueba de la norma cuando se 
someten a una temperatura de -30 °C (-22 °F).

Alta visibilidad: Los cascos marcados con un "HV" indican que cumplen con todos los requisitos de prueba de la norma de colores de alta 
visibilidad. Esto incluye las pruebas de cromatismo y luminiscencia.

Consejo de seguridad

Piezas de repuesto (todos los modelos Serpent) 
Pieza # Descripción
71120 Suspensión, broche de seguridad

71220 Suspensión, perilla

71229 Banda de exudación
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PROTECCIÓN AUDITIVA
Tapones para los oídos | Orejeras

w

ALGUNOS ICONOS QUE DEBE 
BUSCAR EN LO QUE RESPECTA 
A LA PROTECCIÓN AUDITIVA
En la sección “Protección auditiva” de este catálogo, 
encontrará una serie de iconos. Cada icono reúne una gran 
cantidad de información en un espacio muy reducido. No 
la tome a la ligera. A la hora de elegir protección personal, 
considere si la “marca” es adecuada para su aplicación. 

Cuando vea este icono usted sabe 
que esta protección auditiva se ha 
probado de forma independiente en 
un laboratorio acreditado y obtuvo una 
clasificación de reducción de ruido de 31.

Cuando vea este icono usted sabe 
que esta protección auditiva se ha 
probado de forma independiente en 
un laboratorio acreditado y obtuvo una 
clasificación de reducción de ruido de 28.

Cuando vea este icono usted sabe 
que esta protección auditiva se ha 
probado de forma independiente en 
un laboratorio acreditado y obtuvo una 
clasificación de reducción de ruido de 25.

PRUEBAS INDEPENDIENTES EN LABORATORIOS 
ACREDITADOS 
Históricamente, los fabricantes de dispositivos de protección auditiva han obtenido sus 
calificaciones de reducción de ruido (NRR) a partir de un laboratorio interno. Sin embargo, muchos 
expertos en seguridad recomiendan el uso de un laboratorio independiente y acreditado para 
determinar los datos NRR. 

Gateway Safety envía sus dispositivos de protección auditiva a probar de forma independiente 
en un laboratorio acreditado. Como resultado de ello, las empresas pueden ofrecer a nuestros 
dispositivos de protección auditiva con la confianza de que los datos NRR de Gateway Safety son 
exactos y han sido verificados por una fuente imparcial externa. 

5
INDEPENDENTLY 

TESTED

5

INDEPENDENTLY 
TESTED

8

INDEPENDENTLY 
TESTED

31

Toda la información sobre las certificaciones corresponde a la fecha de impresión de este catálogo. Para 

obtener información actualizada, póngase en contacto con el departamento de atención al cliente de Gateway 

Safety al 800-822-5347.

Todos los productos de Gateway Safety vienen con una garantía limitada. Consulte la página 3 con respecto  

a la información de la garantía.
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Pieza # Descripción
92202 Tapones para oídos cónicos de PU sin cordón/en bolsa

92212 Tapones para oídos cónicos de PU con cordón/en bolsa

GLOPLUGZ®

Protección en serio a un precio asequible. Los GloPlugz® 
suaves y confortables disponen de un NRR 31 alto probado 
independientemente.
• El proceso de fabricación crea una suave "piel" que 

facilita la inserción. 
• Hechos de material de poliuretano alergénico y 

resistente a la humedad . 

TWISTERS™

Una buena solución... protección reutilizable.  
Tapones multiuso de uso prolongado que serán de ventaja para su balance final.
• El diseño de tres bridas, con punta de burbuja de aire, ofrece una excepcional 

comodidad a largo plazo.
• El suave material de silicona es fácil de limpiar, lo que le permite extender el 

presupuesto destinado a la protección auditiva.

5
INDEPENDENTLY 

TESTED

5

INDEPENDENTLY 
TESTED

31

La caja dispensadora permite un fácil 
acceso y favorece la conformidad normativa.

Pieza # Descripción
93002 Tapones para oídos de tres bridas sin cordón/en bolsa

93012 Tapones para oídos de tres bridas con cordón/en bolsa

SOUNDOUT™

Una potente protección. SoundOut™ es 
una de las orejeras más eficaces y ha sido 
probada de forma independiente.
•  Su diseño duradero incorpora 

copas color rojo brillante, con lo que 
los controles de conformidad son 
increíblemente sencillos.

• Las copas grandes y gruesas con cojines 
muy grandes ayudan a garantizar un 
sello extremadamente eficaz. 

SOUNDDECISION™

Una solución inteligente. SoundDecision™ es una respuesta económica 
a los presupuestos limitados que se destinan a la protección auditiva.
• Un estilo estándar que proporciona protección auditiva  de nivel 

medio de alta calidad, a un costo bajo.
• Su diadema completamente ajustable y su peso ligero hacen que 

ésta sea una orejera muy cómoda. 

INDEPENDENTLY 
TESTED

85
INDEPENDENTLY 

TESTED

5
Pieza # Descripción
95234 Orejera de tres posiciones, dieléctrica, rojo y negro

Pieza # Descripción
95134 Orejera de tres posiciones, dieléctrica, verde y negro

TAPONES PARA LOS 
OÍDOS Y OREJERAS

Según la Administración de Salud y Seguridad Laboral, 
las empresas deben proporcionar protección auditiva a 
sus empleados cuando la exposición al ruido es un nivel 
de sonido medio de 85 decibelios igual o superior a 
ocho horas, ponderada en función del tiempo. 

Consejo de seguridad

Estas soluciones de protección auditiva se ajustan a las orejas de los empleados… y a los 
presupuestos de las empresas. Los tapones para los oídos y las orejeras de Gateway Safety son 
cómodos y fáciles de usar. Además, vienen en notables diseños y colores que facilitan los controles 
de conformidad.
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PROTECCIÓN DE LAS VÍAS 
RESPIRATORIAS
Mascarillas desechables N95 | N99 | P100

w

ALGUNOS ICONOS QUE DEBE 
BUSCAR EN LO QUE RESPECTA 
A LA PROTECCIÓN DE LAS VÍAS 
RESPIRATORIAS
En la sección “Protección de las vías respiratorias” de 
este catálogo, encontrará una serie de iconos. Cada icono 
reúne una gran cantidad de información en un espacio 
muy reducido. No la tome a la ligera. A la hora de elegir 
protección personal, considere si la “marca” es adecuada 
para su aplicación.

Cuando vea el icono N95 NIOSH 
Approved, usted sabe que la NIOSH 
prueba y certifica con regularidad que 
este producto ofrece una filtración del 95 
% de aerosoles de partículas sin aceites 
por debajo del límite de exposición 
permisible (PEL). 

Cuando vea el icono N99 NIOSH 
Approved, usted sabe que la NIOSH 
prueba y certifica con regularidad que 
este producto ofrece una filtración 
del 99% de aerosoles de partículas 
sin aceites por debajo del límite de 
exposición permisible (PEL). 

Cuando vea el icono P100 NIOSH 
Approved, usted sabe que la NIOSH 
prueba y certifica con regularidad que 
este producto ofrece una filtración 
del 99.97% de aerosoles de partículas 
por debajo del límite de exposición 
permisible (PEL). 

Las violaciones de protección de las vías respiratorias suele clasificarse 

entre las cinco violaciones principales en la lista anual de violaciones 

más frecuentemente de la OSHA. La comodidad, como la que ofrece la 

mascarilla PeakFit, es la clave para ayudar a los empleadores a aumen-

tar las tasas de conformidad normativa entre sus empleados. 

Violaciones respiratorias

800-822-5347  •  WWW.GATEWAYSAFETY.COM37 
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TRUAIR®

El diseño comprobado de TruAir® es ampliamente 
aceptado, contribuye al incremento de la 
conformidad normativa y responde al llamado de 
una protección N95 económica.
• La pieza facial grande y moldeada ayuda a 

reducir la resistencia a la respiración, lo que 
reduce la fatiga de los usuarios finales.

• El puente nasal ajustable de metal ofrece un 
ajuste seguro.

• Cintas elásticas sin látex.

Pieza # Descripción
80101 Mascarilla para partículas N95/Sin ventilación 

Filtración de 95 % de aerosoles de partículas sin aceites por debajo del PEL
80102V  Mascarilla para partículas N95/Con ventilación 

Filtración de 95 % de aerosoles de partículas sin aceites por debajo del PEL
80104CV Mascarilla para partículas OV N95/Con ventilación 

Filtración de 95 % de aerosoles de partículas sin aceites por debajo del 
PEL y nivel molesto de vapores orgánicos por debajo del PEL

80105A Mascarilla para partículas AG N95/Sin ventilación 
Filtración de 95 % de aerosoles de partículas sin aceite por debajo del 
PEL y nivel molesto de vapores orgánicos por debajo del PEL

TRUAIR® ULTRA
Protección P100 a un precio económico. Con un sin fin de características, 
TruAir® Ultra es una de las soluciones P100 más económicas. 
•  Filtración de un 99.97 % de los aerosoles de partículas por debajo 

del límite de exposición permisible.

TRUAIR® PLUS
TrTruAir® Plus es una de las mascarillas N99 más económicas 
en el mercado. 
• El mismo diseño comprobado con nivel de protección N99.

PEAKFIT®

Lo máximo en seguridad y confort en cuanto a protección de las vías respiratorias 
desechable, aprobada por la NIOSH, PeakFit® ofrece el ajuste perfecto.
• Su diseño ergonómico de gran tamaño facilita la respiración y reduce la fatiga 

del trabajador.
• Con puente nasal moldeado, sin metal para pellizcar la nariz.
• La cinta de tela ajustable de una pieza es más duradera y cómoda que las 

versiones grapadas convencionales.

SANIFOLD®

Las bolsas individuales e higiénicas de las mascarillas SaniFold® ayudan a garantizar  
la ausencia de agentes contaminantes a la hora de usar la mascarilla.
• El diseño plegable es ideal para un fácil transporte y almacenamiento.
• La pieza facial grande y flexible crea una "bolsa de aire" que facilita la respiración.
• El forro ultrasuave de polipropileno ofrece una comodidad superior.

Las mascarillas SaniFold® no se 
contaminan en la caja de herramientas 
ni en la estación de trabajo. 

Pieza # Descripción
80402V Mascarilla para partículas N99/Con ventilación 

Filtración de 99% de aerosoles de partículas sin 
aceites por debajo del PEL

Pieza # Descripción
80902V Mascarilla para partículas P100/Con ventilación 

Filtración de 99.97% de aerosoles de partículas 
sin aceites por debajo del PEL 

Pieza # Descripción
80201 Mascarilla para partículas N95/Sin ventilación

Filtración de 95 % de aerosoles de partículas sin aceites 
por debajo del PEL

80202V Mascarilla para partículas N95/Con ventilación 
Filtración de 95 % de aerosoles de partículas sin aceites 
por debajo del PEL

La cinta de tela ajustable 
proporciona un ajuste 
personalizado y cierre 
hermético.

Pieza # Descripción
80301 Mascarilla para partículas N95/Sin ventilación

Filtración de 95 % de aerosoles de partículas  
sin aceites por debajo del PEL

80302V Mascarilla para partículas N95/Con ventilación
Filtración de 95 % de aerosoles de partículas  
sin aceites por debajo del PEL

 

MASCARILLAS 
DESECHABLES

La colección de mascarillas aprobadas por NIOSH de Gateway Safety ofrecen niveles de protección de N95 a 
P100. Estas mascarillas para partículas desechables son muy cómodas y están disponibles a un mejor precio que 
muchos productos de la competencia en el mercado. 
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Pieza # Color Desconexión
460 Negro Mega QuikRelease™

461 Rojo Mega QuikRelease™

462 Azul marino Mega QuikRelease™

GADGETZ™

Escaneo de identificación... con un solo clic. Gadgetz™ dispone 
de un broche desmontable de dos piezas que lo convierte en 
una excelente solución para pasar las tarjetas de identificación.
• Material extremadamente resistente, 100 % poliéster.
• Con protección de desconexión rápida Mega QuikRelease™. 

TRINKETZ™

Proteja su lugar de trabajo. Trinketz™ viene con una pieza de bloqueo ajustable, 
lo que ayuda a eliminar material sueltos y mantener la seguridad de los 
trabajadores y del lugar.
• Mezcla resistente entretejida de nylon y poliéster. 
• Con protección de desconexión rápida QuikPop™.

SPINNERZ™

Un Lugar de trabajo seguro ... Con una sola pasada. Spinnerz™ dispone 
de una cinta de extensión en espiral de 30”, que es una solución ideal 
para el escaneo de la identificación.
• Resguarda la identificación cuando no está en uso.
• Superficie imprimible de 1/2” de diámetro. 

WIDGETZ™

Seguridad laboral que se ajusta a cualquier presupuesto. Widgetz™ es una 
solución de identificación económica para entornos de trabajo precarios.
• Suave mezcla de nylon y poliéster.
• Protección de desconexión rápida QuikRelease™.

PORTAGAFETES
Proteja su tarjeta de identificación, tarjeta de proximidad, 
licencia de conducir u otra forma de identificación que no 
tienen una ranura previamente perforada.

510500

Pieza # Color Desconexión
480 Negro QuikPop™ 

481 Rojo QuikPop™ 

482 Azul marino QuikPop™ 

487 Libertad QuikPop™

Pieza # Color Desconexión
471 Rojo QuikRelease™

474 Gris QuikRelease™

Pieza # Color Tamaño
490 Negro Cintra retráctil de 30"

491 Rojo Cintra retráctil de 30"

492 Azul Cintra retráctil de 30"

Pieza # Tamaño
500 2-1/2” alto x 3-1/2” ancho

510 3-1/2” alto x 2-1/2” ancho

KLEEN EYES® II
Nueva y mejorada. Kleen Eyes® II incluye un sin fin de mejoras de valor añadido. 
• Puntas ajustables con separación de 2”.
• La válvula inversora automática permite que la unidad refrese a su modo de operación normal cuando se 

corta el suministro de agua. 
• El anillo de conexión simplifica las instalaciones o alineaciones complicadas.

Pieza # Descripción
KKE20 Kleen Eyes II

CINTAS PORTAGAFETE DE SEGURIDAD
LA
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A ESTACIÓN MONTADA EN GRIFO
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IMPRESIÓN Y MARCA PRIVADA

IMPRESIÓN EN PRODUCTOS
La impresión básica es una manera excelente y 
económica para que los distribuidores 
y usuarios finales transmitan su mensaje. Para 
los distribuidores que colocan su logotipo en los 
productos de Gateway Safety que ellos distribuyen, 
la impresión ayuda a los clientes a pensar en ellos 
primero cuando llegue la hora de realizar un nuevo 
pedido. Para los usuarios finales, es una excelente 
manera de promocionar su marca y/o fomentar el 
entusiasmo por la empresa y su programa de seguridad. 

IMPRESIÓN EN GAFAS DE SEGURIDAD
También contamos con impresión en uno o dos colores para la mayoría de las gafas de Gateway Safety. Se requiere un pedido 
mínimo de 100 unidades por estilo de gafas de seguridad y un plazo de 15 días hábiles para los pedidos con impresión. 

IMPRESIÓN EN CASCOS DE SEGURIDAD
Contamos con impresión en uno o dos colores para todos los cascos de Gateway Safety. Se requiere un pedido mínimo de 20 
unidades por estilo de casco de seguridad y un plazo de 15 días hábiles para los pedidos con impresión.

PRODUCTOS DE MARCA PRIVADA
Los usuarios de grandes volúmenes de productos de Gateway 
Safety disponen de otra opción de personalización: los productos de 
marca privada. 

En la compra de cantidades importantes, Gateway Safety 
es capaz de producir productos de seguridad aplicando 
el esquema de colores único de sus socios de distribución. 
Combinado con el logotipo de la empresa, estos coloridos 
productos de seguridad de marca serán una poderosa adición a 
cualquier línea de productos o programa de marketing.

Para obtener más información sobre los programas de impresión 
en productos o acerca de cómo crear una línea de productos de 
marca privada, comuníquese con el departamento de ventas de 
Gateway Safety al 800-822-5347.
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Usted puede ver la diferencia. Esto es lo que puede esperar al asociarse con Gateway Safety.  

•  Innovación de los productos. Siendo el lugar Donde coinciden la seguridad y el estilo, Gateway Safety invierte gran cantidad de tiempo y recursos en el diseño y el desarrollo de nuestros productos de 
seguridad industrial. Trabajamos duro para desarrollar productos de seguridad superiores que lucen mejor, se ajustan mejor y logran un mayor cumplimiento de las normas. Las características más innovadoras 
de nuestros productos están patentadas, y varios productos han recibido premios de terceros por sus diseños exclusivos que ofrecen estilo y comodidad al mismo tiempo.

• Calidad de los productos. Gateway Safety ayuda a reducir al mínimo los riesgos de responsabilidad civil de sus productos. Aunque la OSHA no lo exige, Gateway Safety va más allá con muchos de nuestros 
productos de seguridad por medio de la implementación de un programa de pruebas externo independiente. Esto garantiza que nuestros productos cumplan con las normas de seguridad correspondientes. 

• Precios rentables. Los productos de Gateway Safety le ayudarán a mejorar su balance final. A diferencia de muchos de nuestros competidores que tienen gastos generales elevados y presupuestos de marketing 
inflados, Gateway Safety se centra en mantener sus costos bajos y en crear tantas eficiencias operativas como sea posible. Como resultado, podemos ofrecer a nuestros socios de distribución productos de calidad 
a un precio rentable.

•  Apoyo de marketing personalizado. Nuestros socios de distribución pueden aprovechar las herramientas de marketing exclusivas para nuestros distribuidores, lo que incluye un programa de kit de muestras, 
un programa de folletos personalizados y una revista trimestral de la empresa. Además, contamos con un programa de publicidad dinámico que incluye un alto nivel de marketing para el usuario final con lo que 
ayudamos a nuestros socios de distribución en el crecimiento de sus negocios.     

•  Servicio de atención al cliente superior. Los representantes del servicio de atención al cliente de Gateway Safety son personas bien informadas y amables que están orgullosos de poder servirle y siempre “van 
más allá” a fin de satisfacer y superar las necesidades de nuestros socios. Además, más del 99 % de nuestros pedidos se envían correctamente, se envían en un plazo de 24 horas y se envían completos, es decir, 
nada de entregas parciales o errores de ningún tipo. 

Usted puede contar con que Gateway Safety esrá para usted un socio sólido a largo plazo. Llámenos al 800-822-5347 o visite nuestro sitio web www.GatewaySafety.com para obtener más información.

Pregúntese lo siguiente: “¿cuenta mi 
proveedor de productos de seguridad de 
hombros a la cabeza con lo siguiente?"

Gateway  
Safety

Su proveedor 
actual 

¿Cuenta con numerosos premios de diseño de productos, patentes de diseño y patentes de utilidad? ?
¿Verifica la calidad de los mismos mediante programas de certificación y pruebas realizados por terceras 
partes independientes? ?
¿Me ofrece productos exclusivos y de calidad comprobada a un precio rentable? ?
¿Apoya mis iniciativas con amplia publicidad, relaciones públicas y herramientas de venta personalizadas? ?
¿Envía más de un 99 % de los pedidos de artículos de catálogo en existencias en un plazo no mayor de 24 horas y 
tienen una tasa de cumplimiento superior al 99 %? ?

¿LE INTERESARÍA SER SOCIO DE DISTRIBUCIÓN DE GATEWAY SAFETY? 

800-822-5347  •  WWW.GATEWAYSAFETY.COM41 



The Brightest  
Idea In  
Protective  
Eyewear
From its lightweight frame to its 
contemporary design, Luminary™ 
has the look, fit, and feel that make 
it one of the lightest and brightest 
solutions in safety eyewear.    

Unique, translucent temple insets  
give Luminary™ a cutting-edge 
style, while soft, pliable temples 
provide all-day comfort and a fit that’s 
suitable for any size face. Plus, at only 
four-fifths of an ounce, Luminary™ 
is so light, your workers will forget they 
even have them on.  

The large, one-piece polycarbonate 
lens, with an integrated browguard 
and wrap-around design, offers 
excellent coverage against workplace 
hazards. So, the next time you reach 
for a pair of safety glasses, grab hold 
of the lightest and brightest idea  
in protective eyewear – grab hold  
of Luminary™.

Straight from Gateway Safety’s award-winning 
product line, GirlzGear® safety products are 
tailored for women — with the look, size, and feel 
that women want.

GirlzGear includes some of the most trusted 
products from Gateway Safety, including  
StarLite® SM and Scorpion® SM — popular styles 
that are sized 10% smaller to fit the female profile 
better. Also a part of the GirlzGear lineup, 
choose Metro™ safety eyewear for its modern style 
in a pink or tortoise shell frame, or try the new 
Parallax™ safety glasses — designed for superior 
temple comfort with some pink flair added just 
for fun.

GirlzGear doesn’t stop with eye protection. The 
Serpent® safety helmet is already a favorite with 
women. Its rotating ratchet adjustment system 
creates a custom fit for nearly any size head.  
Lightweight and comfortable, Serpent is available  
in pink…and nine other fun colors. 

Though feminine and fun, GirlzGear is no joke 
when it comes to safety. All Gateway Safety 
eyewear meets the ANSI Z87.1+ high impact 
standard, and Serpent helmets meet the ANSI 
Z89.1 impact standard. To answer to the needs 
of today’s diverse work force, get the protection 
women will want to wear. Get GirlzGear.

Made For Safety.  
Styled For Women.
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EXHIBIDORES PARA GAFAS 
DE SEGURIDAD
Poder para sus puntos de venta. Los exhibidores de gafas les 
recuerdan a sus clientes sobre la importancia de la seguridad, 
lo que se traduce en una excelente fuente de ingresos.
• Los elegantes exhibidores causarán una buena primera 

impresión.
• Diseñados para portar las gafas de seguridad de Gateway 

Safety.

EXHIBIDOR PARA RETENEDORES Y CINTAS 
PORTAGAFETE
Ventas complementarias. Los retenedores 
de gafas prolongan la vida útil de las gafas 
de seguridad, mientras que las cintas 
portagafete ayudan a crear un entorno de 
trabajo seguro.
• Los exhibidores para puntos de venta 

han demostrado ser una fuente de 
ingresos secundaria.

• Diseñado para dar cabida a todos 
los retenedores de gafas y cintas 
portagafete de Gateway Safety.

PROGRAMAS DE EMPAQUES 
PERSONALIZADOS
Una poderosa presentación. El programa de empaques para ventas 
al menudeo de Gateway Safety ofrece una solución personalizable 
que ayuda a que la mercancía destaque en la multitud.
• La caja tipo blíster ofrece una impresión de primera clase.
• El empaque tipo almeja ofrece una vista de 360° del producto.

DOCUMENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS
Prestigioso apoyo de ventas. Las hojas de especificaciones de 
Gateway Safety ofrecen una información de ventas atractiva que 
deja una impresión positiva y duradera.
• Una solución convincente para promover nuevos productos.
• Disponible para la mayoría de las líneas de productos de 

Gateway Safety.

BOLAS DE ESTRÉS 
HUGH B. SAFE™

Icono cultural. Abogado de la 
seguridad. Hugh B. Safe™ promueve las 
líneas de productos de protección para 
los ojos, rostro, cabeza, audición y de 
las vías respiratorias de Gateway Safety.
• Herramienta de marketing muy 

popular en ferias de muestras.
• De un suave material de espuma 

fácil de comprimir.

HERRAMIENTAS DE VENTA  
PERSONALIZADAS
Muestras de afecto hacia el equipo de ventas. Los folletos y kits de venta 
personalizados serán una inspiración para que equipo de ventas venda 
más seguridad. 
• Folletos personalizados: Usted selecciona los colores y los productos, 

nosotros nos encargamos del diseño y, a continuación, le enviaremos 
un archivo PDF por correo electrónico o le enviamos copias impresas.

• Kits de venta Elija los productos que desea mostrar, nosotros 
diseñamos la etiqueta, llenamos las cajas con muestras y se las 
enviamos a su equipo de ventas. 

See Comfort From An 
Entirely New Point of View.
Looking beyond traditional views, 
Parallax™ introduces a new perspective 
on comfort in safety eyewear. The latest 
innovation in Gateway Safety’s family of 
Temple Technology® products, Parallax 
features patented temples that consist of 
two distinct component parts, which work 
together to provide never-before-seen 
comfort in eye protection. 

The rigid, top temple piece provides stability, 
keeping your safety eyewear firmly in place. 
The lower temple component is made of a 
soft, flexible polymer that serves as a cushion 
to eliminate temple pressure and maximize 
comfort. Plus, the gap between the two 
components and their contrasting colors 
creates a one-of-a-kind style. 

Parallax features a large, one-piece lens 
which provides exceptional coverage, 
including side impact protection. An 
integrated brow guard helps block debris 
falling from above. Parallax meets ANSI 

Z87+, CSA Z94.3 and the ballistic impact 
resistance requirements in the.

New perspective, superior comfort, 
exceptional performance. Between 
comfort and safety, Parallax is 
today’s true visionary leader in 
eye protection.

Z87+, CSA Z94.3 and the ballistic impact 
resistance requirements in the.

New perspective, superior comfort, 
exceptional performance. Between 
comfort and safety, 
today’s true visionary leader in 
eye protection.

Pieza # Descripción
530010 Exhibidor para 10 unidades

530024 Exhibidor para 24 unidades

530036 Exhibidor para 36 unidades

Pieza # Descripción
530008 Exhibidor con 8 ganchos

Pregúntese lo siguiente: “¿cuenta mi 
proveedor de productos de seguridad de 
hombros a la cabeza con lo siguiente?"

Gateway  
Safety

Su proveedor 
actual 

¿Cuenta con numerosos premios de diseño de productos, patentes de diseño y patentes de utilidad? ?
¿Verifica la calidad de los mismos mediante programas de certificación y pruebas realizados por terceras 
partes independientes? ?
¿Me ofrece productos exclusivos y de calidad comprobada a un precio rentable? ?
¿Apoya mis iniciativas con amplia publicidad, relaciones públicas y herramientas de venta personalizadas? ?
¿Envía más de un 99 % de los pedidos de artículos de catálogo en existencias en un plazo no mayor de 24 horas y 
tienen una tasa de cumplimiento superior al 99 %? ?

Gateway Safety le ayuda con sus iniciativas mediante una variedad de herramientas de marketing y apoyo. 
Pocos de nuestros competidores pueden ofrecer estos programas especializados que se personalizan para 
cada distribuidor en función de sus necesidades. ¡Aproveche estas excelentes herramientas hoy mismo!

With a commanding presence and a keen 
sense of style, Conqueror® protective 
eyewear helps to vanquish impact hazards. 

Conqueror meets both the needs of workers 
who seek all-day comfort and employers who 
want a cost-effective eye protection solution. 
Comfort features include a soft rubber 
nosepiece and ergonomic, contoured temple 
tips for all-day wearability.

Surrender to its modern style, choosing either 
a glossy black frame or the new “camo” frame 
pattern, each available with multiple lens 
color options. Plus, every pair comes with an 
adjustable-length eyewear retainer to keep 
Conqueror close by.

Conqueror protective eyewear defends 
against impact hazards with a durable, 

one-piece polycarbonate wraparound 
lens that meets and exceeds ANSI Z87.1+. 

For special defense against damaging 
light, Conqueror also blocks more than 

99.9% of UV-A, B, and C rays.

Overthrow common safety 
eyewear and seize the 
opportunity to provide 
protection they’ll want to wear. 

Triumph over 
workplace hazards.

HERRAMIENTAS  
DE MARKETING
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