Hecho para Seguridad.
Estilo para mujeres.
Directo de la línea de productos premiados de
Gateway Safety, los productos de seguridad
GirlzGear® son hechos y diseñados para mujeres
– con el estilo, tamaño y sensación que las mujeres
desean.
GirlzGear incluye algunos de los productos de
Gateway que han creado más confianza en los
usuarios, incluyendo StarLite® SM y Scorpion® SM –
Estilos muy populares que tienen un tamaño 10%
más pequeño para así dar un mejor ajuste al perfil
femenino. Los dos estilos StarLite SM y Scorpion SM
están disponibles en todas la micas/lentes tradicionalmente ofrecidos y las opciones en patilla. Además,
ahora están disponibles las NUEVAS las patillas en
rosado y una mica/lente en color rosado espejado que
también está disponible en el StarLite SM – Solo para
la colección de productos GirlzGear.
GirlzGear no es solo para la protección de ojos. El
casco Serpent ventilado que ya es uno de los favoritos
entre las mujeres, con su ratchet rotatorio y sistema
ajustable, crea un ajuste a la medida de la persona,
para casi todo tamaño. El Serpent ahora en rosado…
más otros nueve colores aburridos.
La última adición en la colección de Gateway Safety,
presentamos el estilo de marco carey (caparazón
de tortuga) con un lente/mica clara o mocha en el
modelo de lente Metro.
A pesar de ser femenino y divertido, GirlzGear
mantiene los mismos estandares de seguridad que
todos nos conoscan. Todos los lentes de Gateway
Safety pasan ANSI Z87.1 y el estándar de alto impacto,
y el casco Serpent pasa el ANSI Z89.1 estándar de
impacto. Para poder cumplir con las necesidades de
una fuerza de trabajo muy diversa, escoja y compre la
protección que las mujeres van a querer usar.
Compre GirlzGear.

GirlzGear™ incluye los estilos que han creado mas confianza entre los usuarios y son los favoritos de Gateway Safety. Estos han sido compilados en una
sola colección para solo mujeres!
• Metro™ – Moderno, protección de ojos liviano sin el estilo tradicional de
lentes de seguridad
• StarLite® SM y StarLite® SM Gumballs® – Popular, diseño que es líder en la
industria, 10% más pequeño para que ajuste superior.
• Scorpion® SM – Combina un estilo llamativo con varias funciones
personalizadas para mayor comodidad y un mejor ajuste
• Casco ventilado Serpent® – Mantiene al trabajador mas fresco… pruébeselo
ahora en rosado

Metro™ Lente de Seguridad
# de Parte
23PK80
23PK11
23TS80
23TS86
23PC80
23PC83
23PC11

Color de marco
Rosado
Rosado
Carey (Caparazón de tortuga)
Carey (Caparazón de tortuga)
Camo Rosa
Camo Rosa
Camo Rosa

Color de Lente/Mica
Claro
Espejo rosado
Claro
Mocha
Claro
Gris
Espejo rosado

StarLite® SM Lente de Seguridad
# de Parte
3680
3683
3675
3676
3679
360M
368M
369M
36PK80
36PK11
3699

Color de marco
Claro
Gris
Ámbar
Azul Pacifico
Claro
Claro
Gris
Gris
Rosado
Rosado
Varios

Color de Lente/Mica
Claro
Gris
Ámbar
Azul Pacifico
Claro Anti empanante
Claro adentro y fuera espejado
Espejado color plata
Espejado azulado
Claro
Espejado rosado
Claro

Scorpion® SM Lente de Seguridad
# de Parte
16SM80
16SM83
16SM79
16SM0M
16SM8M

Color de marco
Negro
Negro
Negro
Black
Black

Color de Lente/Mica
Claro
Gris
Claro Anti empanante
Claro adentro y fuera espejado
Espejado color plata

Serpent Casco de Seguridad
		
# de Parte
Exterior
71206
Rosado/Clase C ventilado
72206
Rosado/Clase E sin ventilación
®

Suspensión
Suspensión Rachet
Suspensión Rachet

Otros colores disponibles.

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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