
Descubra un Tesoro por su valor. Gafas 
de seguridad de alta gama, Ingot tiene un 
moderno marco metálico, pero sin el peso o el 
alto precio. El marco ofrece una terminación 
imitación metal en dorado y plateado 
gunmetal para un producto que es rico en 
estilo y totalmente diferente a los lentes de 
seguridad aburridos del pasado.

A pesar de que tiene la apariencia de lujo 
de un lente de metal, el marco del Ingot es 
de policarbonato, lo cual lo hace extrema-
damente ligero y cómodo para que sea 
utilizado todo el día. Patillas de goma suave 
y puente nasal “fingertip” le da una caracter-
ística adicional de comodidad y mantiene las 
gafas en su lugar sobre la cara del usuario. 
No hay ningún metal caliente tocando la piel 
o apretando el área de la cabeza... Sólo un 
atractivo lente de seguridad que pesa menos 
de una onza.

Cargado de estilo y confort, Ingot tambien 
ofrece una protección feroz. Las gafas de 
seguridad son independientemente testeadas 

y certificada por Underwriters Laboratories 
(UL) para cumplir con las normas ANSI 
Z87.1 y CSA Z94.3. Ingot también cumple 
con los requerimientos de resistencia 
al impacto balístico para gafas en los 
Estados Unidos la especificación militar MIL 
rendimiento PRF-31013.

El aspecto de metal elegante, emparejado 
con comodidad y durabilidad .... todo a un 
precio asequible. Si usted está buscando 
tesoros, descubra el valor de Ingot.

Elegante, marco estilo metálico... 
Sin el precio de marco de metal.

LENTES DE SEGURIDAD



GARANTÍA
Los productos de Gateway estan garantizados de estar libres de defectos de fabricación. Consulte con profesionales de seguridad o refiérase a estándares de 
seguridad para determinar el producto correcto para el uso contemplado. No existe garantia, expresa o implicita, incluyendo, sin limite garantia o comerciabilidad 
o idoneidad para un proposito particular. 
©2015 Gateway Safety, Inc.      Version 10-15

Características del Ingot™

Información para Ordenar
# de Parte Color de Marco Color de Lente
34GM80 Gunmetal Claro
34GM83 Gunmetal Gris
34GM79 Gunmetal Claro Anti empañante

34GM0M Gunmetal Claro Adentro/Fuera Espejado
34GM8M Gunmetal Plateado Espejado
34AG80 Oro Claro
34AG5M Oro Bronce Espejado
34AGKM Oro 24K Oro Espejado

• Una mezcla moderna de imitación metal, marco 
al estilo de las gafas de diseñador en dorado y 
plateado gunmetal

• Construcción hecha de policarbonato proporciona 
ligereza y comodidad todo el día

• Patillas de goma suaves y puente nasal tipo fingertip 
mantiene los lentes de seguridad en su lugar

• Más rentable y más fácil de usar que los pesados 
diseños de lentes metálicos.

• Independientemente probado y certificado por 
Underwriters Laboratories para cumplir las normas 
ANSI.1 y CSA Z94.3; cumple con los requisitos de 
resistencia al impacto balísticos para gafas en EE.UU. 
Rendimiento especificación militar MIL-PRF 31013.
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Las Gafas de seguridad Ingot ofrecen una protección 
cómoda y ligera, con un estilo high end que a los traba-
jadores les encantará.
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