®

Triunfante sobre las áreas
de trabajo peligrosas.
Con una presencia imponente y con un gran
sentido del estilo, Conqueror® es un lente de
protección que ayuda a vencer los riesgos de
impacto.
El Conqueror cumple con las necesidades tanto
de los trabajadores que buscan la comodidad
todo el día como de los empleadores que
quieren una solución para la protección
de ojos que sea rentable. Sus elementos de
confort incluyen una goma blanda para el
puente nasal ergonómico, una punta de patilla
contorneada
para poder utilizarlo todo el día cómodamente.
Ríndase a su estilo moderno. Puede elegir entre
un marco negro brillante o el nuevo marco con
diseño camuflado. Cada uno disponible con
opción de lentes de múltiples colores. Además,
cada par viene con un cordón de retención
que es ajustable para mantener a su Conqueror
cerca.
La gafa de protección Conqueror protege
contra los riesgos de impacto con una
solución duradera. Hecho de una sola
pieza de policarbonato envolvente cumple
y excede las normas ANSI Z87.1+. Para una
defensa especial contra la luz dañina,
también bloquea más del 99,9%
de los rayos UV-A, B y rayos C.
Derrota a los lentes de
seguridad común y le da
la oportunidad de proveer
protección que el trabajador va a
querer utilizar.

Características del Conqueror
• Lente de protección de costo- beneficio que viene en
un estilo elegante y deportivo.
• Disponible en color nuevo marco de camuflado.
• Puente nasal confortable y suave.
• Puntas de patitas contorneadas, ergonómicas.
• Cordón ajustable que viene con cada lente de
seguridad
• Lente envolvente duradero hecho de policarbonato.
Puntas de las
patillas contorneadas

Puente Nasal

Conqueror vence los riesgos de impacto con un durable
lente de policarbonato envolvente que cumple o excede las
normas ANSI Z87.1.

Información para ordenar
# de Parte

Color de
Marco

Color de
Lente

28GB80
Negro
Claro
28GB83
Negro
Gris
28GB79
Negro
Claro Anti empañante
28GB0M
Negro
Claro adentro/fuera
		espejado
28GB8M
Negro
Azul espejado
28GB9M
Negro
28GB66
Negro
Filtro IR de sombra 5.0
28CM79
Camuflado
Claro Anti empañante
28CM78
Camuflado
Gris Anti empañante
28CM88
Camuflado
Ámbar anti empañante
28CM5M
Camuflado
Bronce espejado

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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Lente/mica de
policarbonato
envolvente
Nuevo marco
camuflado

800-822-5347
info@GatewaySafety.com
www.GatewaySafety.com

Cordón
ajustable

