
Protección de vanguardia para los ojos sin 
el estilo tradicional de lentes de seguridad. 
El estilo del Metro™ ha sido diseñado para 
moverse fácilmente de la línea de producción 
o el sitio de construcción a las actividades 
después del trabajo.  

Con el marco en cuatro colores populares, 
Metro le ofrece una opción que se adapta al 
estilo de cada persona.  Elija el marco negro 
brillante o el caramelo suave para un aspecto 
tradicional o añada un toque moderno con 
un rosado vibrante o un marco de carey. 
Todos los marcos tienen un aspecto elegante 
y único que además es acompañado por una 
variedad de opciones de lentes incluyendo el 
antiempañante y espejados. 

Pesando muy por debajo de una onza, Metro 
proporciona una máxima comodidad para 
cuando hay que utilizarlo por periodos largos 

y así obtener un mejor cumplimiento 
de sus trabajadores.  

Adicionalmente, el 
elemento de confort que 

tanto se desea viene con las 
características que incluyen un puente 

nasal acolchonado y patillas contornadas.

Metro – Ajuste ligero y estilo elegante suma a 
una protección para los ojos sin igual para una 
variedad de ambientes y actividades.  Además, 
Metro cumple con ANSI Z87.1+ y protege 
contra la luz dañina, bloqueando más del 
99.9% de los rayos UVA, B y C.   

Del trabajo a la 
diversión… para usar 
todo el dia. 



Metro – Cómodo, liviano y popular, con un estilo moderno que lo 
hace sentir y parecer menos como un lente de seguridad y mas 
como un lente que se utiliza todos los días.

Características de la gafa Metro

• Protección con estilo para los ojos. Para usar en el 
trabajo, en la casa y para jugar.

• Disponible en 4 colores de marco versátiles para 
hombres y mujeres.

• Lente con marco completo que pesa menos de una 
onza.

• Puente nasal suave, confortable y patillas 
contorneadas. 

• Duradero, envolvente lente de policarbonato que 
cumple ANSI Z87.1+.

 Frame Lens 
Part # Color Color
23CL80 Caramelo Clear
23CL86 Caramelo Mocha
23CL79 Caramelo Claro antiempañante
23CL5M Caramelo Bronce espejo
23GB80 Negro Brillante Claro
23GB83 Negro Brillante Gris
23GB0M Negro Brillante Claro espejado adentro/afuera
23GB8M Negro Brillante Plata espejo
23PK80 Rosado  Claro
23PK11 Rosado  Rosado Espejo
23TS80 Carey  Claro
23TS86 Carey  Mocha
23PC80 Camo Rosa Claro
23PC83 Camo Rosa Gris
23PC11 Camo Rosa Rosado Espejo

Información para Ordenar:

GARANTÍA
Los productos de Gateway estan garantizados de estar libres de defectos de fabricación. Consulte con profesionales de seguridad o refiérase a estánda-
res 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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