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LENTES DE SEGURIDAD

La idea más
brillante
en gafas de
protección
Desde su marco ligero hasta su
diseño contemporáneo, Luminary
tiene el estilo, ajuste, y sensación
que hace que este sea una de las
soluciones en lentes de seguridad
más brillantes y livianas.
Insertos únicos en las patillas
dándole al Luminary un estilo de
vanguardia, patillas suaves y flexibles
proporcionan comodidad todo el
día y se ajusta a cualquier tamaño
de cara. Además, en sólo cuatro
quintas partes de onza, Luminary es
tan ligero, que sus trabajadores se
olvidaran que los tiene puestos.
El lente grande de una sóla pieza
de policarbonato y con un diseño
envolvente ofrece una excelente
cobertura contra los riesgos
laborales. La próxima vez que
busque un lente de seguridad,
elija la idea más ligera y brillante
de protección ocular, tome un
Luminary.
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LENTES DE SEGURIDAD
Patillas suaves y flexibles proporcionan
comodidad para cualquier tamaño de cara
Protección integrada en
la parte superior para
seguridad adicional

Luminary lente de seguridad, ultra liviano e
insertos para las patillas translúcidos combinan para
proporcionar a los trabajadores comodidad para todo el
día y un estilo brillante.

Características del Luminary
•

Diseño ultra ligero de solo 4 quintos de onza de peso.
Fácil de llevar todo el día, todos los días.

•

La patente de diseño pendiente incluye los insertos
en las patillas translúcidos para un estilo electrizante.

•

Las patillas flexibles ayudan a aliviar la presión detrás
de las orejas y proporcionan superior comodidad.

•

El puente de nariz fingertip reduce el deslizamiento
por lo que las gafas permanecen en su lugar.

•

Lente de una sola pieza de policarbonato con
recubrimiento anti rayaduras ofrece mayor duración.

•

Diseño envolvente y protección en la parte superior
aseguran protección completa

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.
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Revestimiento anti
rayaduras que proporciona
mayor durabilidad en
cualquier entorno

Patillas con insertos
translúcidos para una
apariencia brillante

Información para Ordenar
# de Parte
19GB80
19GB79
19GY83
19GB76
19GB77
19GB75
19GB0M
19GY8M
19GB9M

Patilla
Negro
Negro
Plateado
Negro
Negro
Negro
Negro
Plateado
Negro

Recuadro
Lente
Claro
Claro
Claro Anti-Fog
Claro
Gris
Gris
Azul Pacífico Azul Pacífico
Naranja
Naranja
Ambar
Ambar
Claro Espejado
Claro
Gray
Espejado Plateado
Blue
Espejado Azul
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