lentes de seguridad

Ver la comodidad desde un punto
de vista totalmente nuevo.
Mirando más allá de la visión tradicional,
Parallax introduce una nueva perspectiva
en comodidad en las gafas de seguridad. La
última innovación en la familia de productos
con la nueva tecnología para patillas
de Gateway Safety, Parallax tiene como
característica patillas patentadas que constan
de dos componentes distintos, que trabajan
juntos para proporcionar confort nunca
antes visto en la protección ocular.
La pieza superior rígida de la patilla
proporciona estabilidad, manteniendo
firmemente sus gafas de seguridad en su
lugar. El componente inferior de la patilla
está hecha de un polímero blando y flexible
que sirve como un amortiguador para
eliminar la presión en la patilla y dando
máxima comodidad. Además, el espacio
entre los dos componentes y el contraste en
sus colores crea un estilo único.
Parallax cuenta con un lente grande de una
pieza, la cual proporciona una cobertura
excepcional, incluyendo protección contra
impactos laterales. Tiene una protección
integrada para la frente que bloquea
los escombros que caen desde arriba.
Parallax cumple ANSI Z87 +, CSA Z94.3 y
los requisitos de resistencia al impacto
balístico en los EE.UU. Especificación
militar MIL-PRF 31013.
Nueva perspectiva, comodidad
superior, desempeño excepcional.
Entre comodidad y seguridad,
Parallax es verdadero líder visionario
de hoy en la protección de los ojos.

lentes de seguridad

Características del Parallax
• Patillas de dos piezas, diseño patentado, que cuentan
con un componente superior rígido que proporciona
estabilidad, así como un componente inferior blando y
flexible para proporcionar un nivel de confort superior.
• Pieza superior translúcida en la patilla y un componente
de color sólido “flex” crea un contraste elegante de estilo
distinguible.
• La protección integrada para la frente proporciona
protección contra la caída de escombros
• Pieza nasal de gel suave ayuda a que el lente no se deslice
o se mueva de su lugar.
• Cumple con ANSI Z87 +, CSA Z94.3 y los requisitos de
resistencia al impacto balístico para gafas en EE.UU.
Rendimiento especificación militar MIL-PRF 31013.

Parallax™ tiene el diseño más nuevo y revolucionario presentado en el
marco de la Tecnología de Patillas

Las patillas de dos piezas
patentadas del Parallax’s
incluyen un componente
inferior flexible para aliviar
pinchazos

Información para Ordenar
# de Parte
37BK80
37GY83
37BK76
37BK79
37BK0M
37GY8M
37GY9M
37PK80
37GY11

Patilla
Clara
Gris
Azul Pacífico
Clara
Clara
Gris
Azul
Clara
Rosa

Flex
Negro
Gris
Negro
Negro
Negro
Gris
Gris
Rosa
Gris

Lente
Claro
Gris
Azul Pacífico
Claro Anti-Fog
Claro Espejado
Espejado Plateado
Espejado Azul
Claro
Espejado Rosa

Lente de una pieza
envolvente

MEETS

U.S. MILITARY
BALLISTIC IMPACT
REQUIREMENTS
MIL PRF-31013

MIL-PRF-31013

Protección
integrada de
frente

Pieza nasal de gel
suave
®

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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