FLIGHT

™

proteccion ocular
Diseño Revolucionario. Alce
Vuelo con Comodidad Infinita.
La gafa de seguridad Flight, con un diseño de
patilla aún pendiente de patente, sobrevuela un
nuevo territorio de comodidad que cambiará
la cara de la protección ocular. Ahora los
trabajadores ya no tienen que temer dolores
de cabeza por uso prolongado de gafas, ahora
pueden recurrir a Flight.
Con patillas suaves y acolchonadas estilo
‘alas’ que abrazan la cabeza suavemente, la
Tecnología de patillas de Flight ayuda
a aliviar la presión detrás de las orejas, que
los empleados odian, lo que también significa
que ayuda a reducir los problemas de
cumplimiento. Una pieza nasal de suave caucho
y un diseño liviano contribuyen a una comodidad
sin paralelo.
El diseño de lente flotante único en su tipo,
permite que el aire fluya entre el marco y el
lente lo cual ayuda a prevenir el empañamiento.
Además,la gafa de seguridad Flight provee
protección excepcional contra impacto. Cumple y
excede ANSI Z87+, CSA Z94.3 y la sección balística
del estándar militar de los Estados Unidos.

Diseño de patilla pendiente
de patente

Flight pilota una nueva era de seguridad
ocular, con patillas que proveen una
comodidad superior y ajuste para cualquier
tamaño de cara. Ponga a todo su equipo
con Flight y vea como la comodidad y el
cumplimiento… despegan.
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Características de FLIGHT™
• Patillas ‘alas’ acolchadas que abrazan suavemente la
cabeza, aliviando el dolor detrás de las orejas que los
trabajadores odian.
• Diseño de lente flotante que ayuda a prevenir el
empañamiento y provee un estilo ultramoderno.
• Confort adicional con la construcción liviana y pieza
nasal de caucho.
• Puntas de las patillas contrastantes para darle un look
moderno.
Flight™ provee la mejor comodidad para ser usado todo el día gracias
al revolucionario diseño de su patilla unido a la excepcional protección contra
impacto.

• Cumple ANSI Z87+, CSA Z94.3 y la sección de
Balística del Estándar del Ejército de los Estados
Unidos, MIL-PRF-31013, Cláusula 3.5.1.1.

Información para Ordenar
Part #
Frame
Temple Tips
35GY80
Gris
Negro
35BK83
Negro
Gris
35GY75
Gris
Negro
35GY79
Gris
Negro
35GY0M
Gris
Negro
			
35BK8M
Negro
Gris
35BK9M
Negro
Gris

Lens
Claro
Gris
Ambar
Claro antiempañante
Claro espejado
adentro/afuera
Plateado espejado
Azul Espejado

Lente flotante

Pieza nasal suave
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Las patillas próximas a ser patentadas
calzan cómodamente en la cabeza y
alivian la presión detrás de las orejas
.

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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