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PROTECCIÓN OCULAR

Rápida transformación.
Protección heroica.
De patillas a banda para la cabeza en
segundos… cambie su protección ocular para
cumplir con sus necesidades. Así es como el
lente protector Swap™ se enfrenta a todo
peligro en el área de trabajo. El Swap es dos
productos en uno, un lente de seguridad y un
goggle de seguridad. Viene con patillas para
ser usado como lentes y con una banda para la
cabeza para ser usado como un goggle.
Se necesita protección durable? El lente de
policarbonato del Swap se enfrenta a los
archienemigos más duros en cualquier área
de trabajo con protección contra impacto
envolvente que cumple con ANSI Z87.1+ y con
los estándares de CSA Z94.3. El Swap también
bloquea más del 99.9% de la luz UV-A, B y C.
Abundan los peligros? El marco del Swap está
forrado con una espuma suave que bloquea
el polvo y los desechos suspendidos en el
aire. Los canales de ventilación minimizan el
empañamiento para mejor visibilidad.
La comodidad es un problema? Las estilizadas
patillas bicolores del Swap están cubiertas de
caucho para comodidad para todo el día y la
banda de la cabeza es ajustable para adaptarse
a cualquier tamaño de cabeza.
Deje que la doble identidad del Swap trabaje
para usted. Además obtenga protección ocular
fuerte y cómoda… eso es protección
de superhéroe!
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Características del SWAP
• Cambio de patillas por la banda para la cabeza con
solo presionar un botón.
• Marco completamente forrado con una espuma
suave que sella completamente la entrada de polvo y
desechos.

Dos productos en una, con patillas para lentes de seguridad y
una banda para la cabeza para goggle de seguridad.

• Canales de ventilación que minimizan el
empañamiento.
• Diseño liviano y de líneas puras.
• Patillas con caucho para mayor comodidad.
• Banda para la cabeza ajustable para adaptación
personalizada.
• Lente policarbonato grande y se una sola pieza que
ofrece protección completa.
De patillas a banda
para la cabeza en
segundos!

Espuma suave recubre el marco para bloquear polvo y desechos.
Los canales de ventilación previenen el empañamiento.

Información para Ordenar
Color de
Item
Marco
21GB80
Negro con borde con espuma
21GB79
Negro con borde con espuma
		
21GB78
Negro con borde con espuma
		
21GB0F
Negro con borde con espuma
		
21GB9F
Negro con borde con espuma
		

Color de
Lente
Claro
Claro anti
empañamiento
Gris anti
empañamiento
Claro dentro/fuera
espejado anti
empañamiento
Azul espejado anti
empañamiento

La espuma suave
controla el polvo y la
transpiración.

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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