
La gravedad no puede con la gafa de 
seguridad Ellipse, que pesa apenas 19,3 
gramos y es uno de los lentes más livianos 
disponibles en el mercado.

La gafa Ellipse flota en un espacio 
de comodidad nunca antes vista, 
proveyendo una sensación de 
ausencia de peso en la cara y en la 

cabeza para uso de larga duración. 
Al mismo tiempo ofrece durabilidad 

y excepcional protección 
contra impacto. Estas gafas 
de seguridad son testeadas 
independientemente por 

Underwriters Laboratory para 
cumplir con ANSI Z87+ además 

de los requerimientos de resistencia 
de impacto de balística de acuerdo a la 

Especifiación de Desempeño MIL PRF-32432 
(GL) del Ejército de los Estados Unidos.
Además, la Ellipse pertenece a la familia 
Temple Techonology (Tecnología de Patillas), 
con patillas más largas que se arquean en 
una trayectoria para orbitar perfectamente 
la cabeza. Las elongadas y suaves patillas 
previene pellizcos detrás de las orejas, asegu-
rando años luz de comodidad. 
La Ellipse está disponible en ocho opciones 
de lentes, incluyendo el Anti Fog Premium 
fX3 que provee una poderosa y duradera 
resistencia al empañado en una variedad de 
ambientes.
Para las gafas más livianas y cómodas de la 
galaxia no llame a casa. Llame (o envíe un 
email) a Gateway Safety.

La ausencia de peso inspira 
el cumplimiento.
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• Pesando sólo 19,3 gramos, esta gafa de seguridad 
revolucionaria es la más liviana disponible en el mer-
cado

• Un producto de Temple Technology, las patillas 
suaves y elongadas mantienen a la Ellipse en su 
lugar sin pellizcar ni producir ningún tipo de inco-
modidad

• Disponible con el Anti-Fog Premium fX3 que dura 
más y que además es más efectivo que las opciones 
actualmente disponibles

• Testeado y certificado independientemente por 
UL para cumplir los estándares ANSI Z87.1+ y CSA 
Z94.3 además de los requerimientos de balística MIL 
PRF-32432 (GL) del Ejército de los Estados Unidos.

CARACTERÍSTICAS DE LA ELLIPSE

Información para Ordenar

Con patillas más largas y peso ultra ligero, la Ellipse 
proporciona comodidad sin igual para todo el día en 
cualquier trabajo.

Las patillas elongadas 
sostienen la gafa suave 
pero firmemente en su 

lugar.

Las patillas suaves y flexi-
bles eliminan los pellizcos 

y los puntos de presión.

La opción de anti fog premium fX3 provee 
superior desempeño en cambios de tempera-

tura y humedad para visión sin empañamiento 
más duradera.

# de Parte Patilla Lente Empaque

20GY80 Gris Claro 10/box
20GY83 Gris Gris 10/box
20BK75 Negro Ambar  10/box
20GYX9 Gris Claro fX3 Anti-Fog Premium 10/box 
20GYX8 Gris Gris fX3 Anti-Fog Premium 10/box 
20GY0M Gris Claro In/Out Espejado 10/box
20GY8M Gray Plateado Espejado 10/box
20BK9M Negro Azul Espejado 10/box
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 Tecnología nueva de anti-fog premium más duradera
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GARANTÍA
Los productos de Gateway estan garantizados de estar libres de defectos de fabricación. Consulte con profesionales de seguridad o refiérase a estánda-
res 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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