PROTECCIÓN OCULAR
Transformación rápida.
Protección Heroica.
¡Ahora ampliada!
Las gafas de seguridad Swap® ya están
orientadas para enfrentar los peligros que
se encuentran en el lugar de trabajo con
sus capacidades duales, actuando tanto
como gafas de seguridad y como goggles
de seguridad. Ahora, Swap MAG brinda a
los trabajadores todas las ventajas del Swap
original más la comodidad de las gafas de
seguridad bifocales.
Swap MAG ayuda a satisfacer las
necesidades ocupacionales para los
trabajadores que requieren un poco de
ayuda en ver pequeños detalles. Además, es
un producto ideal para aquellos que disfrutan
de la flexibilidad de tener un protector de ojos
híbrido que también es una poderosa solución
anti-vaho.
Al igual que el Swap original, la versión Mag
incluye un cómodo revestimiento de espuma,
de célula cerrada con canales diseñados para
luchar contra el empañamiento. Además,
su duradero lente de policarbonato destaca
hasta los archienemigos más difíciles del lugar
de trabajo, con todo alrededor de protección
contra impactos que cumple ANSI Z87 + y
el estándar MIL PRF-31013 de resistencia al
impacto balístico del ejército norteamericano.
Fuerte, cómodo, gafa seguridad de doble
propósito... ahora en una versión bifocales. Esto
es protección de superhéroes!

PROTECCIÓN OCULAR
Características del Swap® MAG
•

Opciones bifocales en 1.5, 2.0 y 2.5 de dioptias
disponibles en claro anti-fog y gris anti-fog.

•

Cambie de patillas a correa simplemente
presionando un botón.

•

El armazón está completamente forrado con una
suave espuma para bloquear completamente el
polvo y las partículas.

•

Canales de ventilación que ayudan a reducir al
mínimo el vaho.

•

Correa ajustable para un ajuste personalizado.

•

Lente grande, de una pieza envolvente de policarbonato, ofrece una protección integral.

Swap MAG provee una solución bifocal ya sea en gafas o
goggles.

Información para Ordenar
Pieza # Armazón
21MA15 Negro/Borde de espuma

Aumento
1.5 dioptrías

21MB15 Negro/Borde de espuma

Lente
Transparente
antivaho
Transparente
antivaho
Transparente
antivaho
Gris antivaho

21MB20 Negro/Borde de espuma
21MB25 Negro/Borde de espuma

Gris antivaho
Gris antivaho

2.0 dioptrías
2.5 dioptrías

21MA20 Negro/Borde de espuma
21MA25 Negro/Borde de espuma

2.0 dioptrías

De patillas a
banda elástica
en segundos!

2.5 dioptrías
1.5 dioptrías
Bifocal en dioptrías
1.5, 2.0 y 2.5

MEETS

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

MIL-PRF-31013

Espuma suave que
controla polvo y
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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