
Gafas de protección
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uvex i-guard planet

Para visualizar su propia misión de incrementar la sostenibilidad,  
uvex ha establecido la etiqueta protecting planet.
protecting planet es más que una etiqueta para uvex. Sobre la base del eslogan de la marca 
protecting people se emite una promesa: englobar las tres columnas de la sostenibilidad, ecología, 
economía y compromiso social, de forma responsable en todas las áreas de la empresa. 

Por ello, uvex comprueba, evalúa y optimiza de forma integral todos los pasos de la cadena de valor 
completa cuyo resultado es el producto más sostenible posible.

protecting planet



by using environmentally-
friendly packaging

by using recycled material //
by using bio-based material

by reducing waste
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Un componente importante de la  
gama de productos de la serie planet  
es la uvex i-guard planet.

Las láminas de las bolsas de poliéster utilizadas se 
componen de hasta un 70 % de residuos de fabrica-
ción. Todas las cajas de cartón están fabricados con 
más del 90 % de papel reciclado.

El papel necesario para las instrucciones de uso ad-
juntas se ha podido reducir en un 30 %. El aumento 
de la unidad de embalaje de 5 a 10 gafas ha permitido 
reducir aún más el material de cartón necesario, al 
tiempo que se han reducido considerablemente los 
residuos.

La lente y las patillas de las gafas están fabricadas 
en un 39 % de material biológico. uvex utiliza como 
base la materia prima renovable de la planta de ricino 
y utiliza energía procedente de biomasa. La pieza 
facial suave del modelo guard se compone en más 
de un 35 % de granulado reciclado procedente de 
residuos de fabricación.
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Innovadoras gafas de protección – "Made in Germany"
Centro de competencias de protección ocular uvex

Innovadoras gafas de protección que satisfacen las máximas exigencias de calidad 
Gafas con patillas, gafas panorámicas, graduables y gafas de protección láser diseñadas y fabricadas por 
uvex en la ciudad bávara de Fürth, de primera clase y muy funcionales. La fábrica, certificada según las 
normas ISO 9001:2015 e ISO 50001:2011, cuenta con la tecnología más moderna y socios estratégicos: la 
mejor base para el desarrollo de productos y tecnologías de vanguardia. 

Las gafas de protección uvex superan claramente todos los requisitos  
de las normativas vigentes. Porque ser buenos no basta para nosotros. 

La perfección es el estándar uvex 
En el centro de pruebas de uvex, todas las gafas de pro-
tección se comprueban exhaustivamente: Además de las 
normas nacionales e internacionales, todas las gafas de 
protección cumplen también las exigentes normas de uvex, 
por ejemplo, en cuanto a funcionalidad, ergonomía, durabili-
dad y comodidad.

Las tecnologías modernas en materia de revestimientos se 
encuentran entre las competencias de uvex: Por ejemplo, 
se ha mejorado el recubrimiento tradicional uvex supravi-
sion excellence resultando 4 veces superior a los requisitos 
antiempañante de la norma EN 168. 

Nuevos productos destacados de uvex
El producto destacado más innovador:  
El modelo uvex pure-fit es 100 % 
reciclable gracias a su tecnología de 
producción innovadora. 

El producto destacado más responsable:  
Los materiales y el versátil concepto de 
gafas de protección de uvex i-range son 
especialmente sostenibles. 

El producto destacado más deportivo:  
El modelo uvex suXXeed combina un 
diseño deportivo con la máxima funcio-
nalidad.

Encontrará más información sobre nuestras novedades en 
las páginas 30/31, 32/33 y 34/35.
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La mejor visibilidad para la máxima seguridad 
Competencia de recubrimiento uvex

Proceso de fabricación innovador
Las gafas de protección convencionales combinan la 
protección antiempañante y la resistencia a la abrasión 
en ambos lados de la lente: esto limita la resistencia a los 
arañazos y el efecto antiempañante se reduce mediante la 
limpieza regular. Al contrario de lo que sucede con los pro-
cedimientos convencionales, las lentes de uvex se pueden 
recubrir de forma diferente en cada lado durante el proceso 
de fabricación. 

Visión perfecta en cualquier situación
El exterior de las lentes de uvex cuenta con un recubrimien-
to extremadamente resistente a los arañazos y a los pro-
ductos químicos y de fácil limpieza, mientras que el interior 
tiene un efecto antiempañante  muy duradero que mejora 

visión y ofrece la máxima seguridad en cualquier situación.  
También hay disponibles lentes que cuentan con un re-
cubrimiento extremadamente resistente a los arañazos o 
antiempañante en ambos lados, en función del entorno de 
trabajo.

uvex supravision excellence – Rendimiento de alto nivel
uvex ha vuelto a mejorar su tecnología de recubrimiento 
probada uvex supravision excellence:  
Ahora, todas las lentes ofrecen el doble rendimiento en 
relación con el tiempo AF y, por tanto, cuatriplican los requi-
sitos de la norma en 168 EN.

El recubrimiento es crucial  
Si las lentes están empañadas, rayadas o sucias, el riesgo de accidente en el trabajo diario aumen-
ta considerablemente. Desde hace décadas, uvex utiliza tecnologías de recubrimiento innova-
doras: en nuestro centro de competencias de Fürth desarrollamos y fabricamos lentes de gafas 
antiempañantes y resistentes a los arañazos para cada ámbito de aplicación. 

La innovadora tecnología de recubrimiento hace de las gafas de protección uvex un 
complemento fiable en el trabajo diario, en cualquier aplicación.
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Encuentre el recubrimiento óptimo
1.   Elija en el eje horizontal de temperatura los grados de temperatura de su lugar de 

trabajo.
2.  Defina la humedad atmosférica del entorno en porcentaje y busque el valor en el eje 

diagonal.
3.  Determine el grado de suciedad en el eje vertical.
4.  Una estos tres puntos formando un triángulo. 
5.  La parte de mayor superficie de este triángulo le indica el recubrimiento adecuado 

para su aplicación.

• Recubrimiento de las lentes con una excelente combinación de propiedades:  
El exclusivo recubrimiento permanente antiempañante en el interior y el revestimiento 
exterior extremadamente resistente a los arañazos garantizan la máxima eficiencia.

• exterior extremadamente resistente a los arañazos y a los productos químicos con 
efecto Easy-to-Clean para una limpieza óptima

• efecto antiempañante duradero en el interior
• el efecto antiempañante no se pierde con las sucesivas limpiezas
• ideal para un amplio rango de puestos de trabajo

• efecto antiempañante de muy larga duración y resistencia a arañazos por ambos lados
• el efecto antiempañante no se pierde con las sucesivas limpiezas
• para áreas de trabajo con humedad elevada y/o fluctuaciones frecuentes de temperatura

sequedad 0 % H

frío -20 °C

Ahora con 
doble  

rendimiento AF

Parte interior  Protección  Parte exterior

  antiempañante resistente 

  a los arañazos

Parte interior  Protección  Parte exterior

  antiempañante resistente 

  a los arañazos

Escanee el código QR  
para obtener más información.  
uvex-safety.com/en/antifog

uvex supravision plus

uvex supravision excellence
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• extremadamente resistente a los arañazos y a productos químicos 
en ambos lados

• propiedades de limpieza óptimas gracias al efecto Easy-to-Clean
• para entornos de trabajo difíciles, con mucho polvo o suciedad

suciedad

limpieza Humedad 100 % H

calor +35 °C

H = humedad atmosférica

Tecnología de recubrimiento
Recubrimientos principales

Parte interior  Protección  Parte exterior

  antiempañante resistente 

  a los arañazos

uvex supravision sapphire
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Tecnología de recubrimiento
Recubrimientos especiales

uvex supravision extreme

Parte interior: 
•  efecto antiempañante duradero, no lavable
•  en caso de humedad, forma una fina película 

de agua que no afecta a la visibilidad
Parte exterior: 
•  extremadamente resistente a los arañazos y 

a los productos químicos, fácil de limpiar
Ámbito de aplicación: 
•  en caso de alto nivel de empañamiento y su-

ciedad

Parte interior  Protección  Parte exterior

  antiempañante resistente 

  a los arañazos

Parte interior  Protección  Parte exterior

  antiempañante resistente 

  a los arañazos

Parte interior  Protección  Parte exterior

  antiempañante resistente 

  a los arañazos

Parte interior  Protección  Parte exterior

  antiempañante resistente 

  a los arañazos

Parte interior  Protección  Parte exterior

  antiempañante resistente 

  a los arañazos

Parte interior  Protección  Parte exterior

  antiempañante resistente 

  a los arañazos

uvex supravision clean

Diseñado específicamente para el sector de la 
salud. Con lentes con recubrimiento uvex su-
pravision clean autoclavables.
Parte interior: 
• efecto antiempañante prolongado
•  para un mín. de 20 ciclos de autoclave
Parte exterior: 
•  extremadamente resistente a los arañazos y 

a los productos químicos, fácil de limpiar
Ámbito de aplicación: 
•  en un ambiente limpio y seco

uvex supravision infradur plus

Especialmente diseñada para protección para 
soldadura. Combina las ventajas de una pro-
longada protección antiempañante en el inte-
rior y una resistencia a los arañazos extrema-
damente alta en el exterior. Reduce las marcas 
por quemaduras de chispas de soldadura.
Ámbito de aplicación: 
•  en trabajos de soldadura en entornos con 

suciedad limitada y posible empañamiento

uvex supravision infradur

Especialmente diseñada para protección para 
soldadura Muy resistente a los arañazos por 
ambos lados. Reduce las marcas por quema-
duras de chispas de soldadura. 
Ámbito de aplicación:
•  trabajos de soldadura en un entorno muy su-

cio y seco con poco nivel de empañamiento

uvex supravision variomatic

Revestimiento fotocromático que reacciona a 
la radiación UV. Con protección antiempañan-
te de larga duración en el interior y resistencia 
a los arañazos extrema en el exterior. 
Revestimiento fotocromático:  
•  oscurecimiento automático en 10 segundos y 

aclarado en 30 segundos.
Ámbito de aplicación: 
•  en caso de cambio frecuente entre interiores 

y exteriores, o bien, entornos claros y oscuros

uvex supravision ETC 
(situaciones con temperaturas 
 extremas)

Parte interior y exterior: 
•  efecto antiempañante duradero, no lavable
•  en caso de humedad, forma una fina película 

de agua que no afecta a la visibilidad
Ámbito de aplicación: 
•  en caso de humedad elevada y/o fluctuacio-

nes frecuentes de temperatura

Escanee el código QR  
para obtener más información.  
uvex-safety.com/en/antifog
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Filtro
2 Filtro protector UV (EN 170)

2C / 3 Filtro protector UV con reconocimiento de color (EN 170)

4 Filtro protector IR (EN 171)

5 Filtros de protección solar para uso profesional (EN 172)

6 Filtro de protección solar con protección infrarroja

Identificación y normas

Norma EN

Marcados adicionales

Ninguno Uso general

3 Protección contra líquidos (gotas y salpicaduras)

4 Protección contra polvo de un tamaño de partículas >5 µm

5 Protección contra gases, vapores, niebla, humo y
polvo fino de un tamaño de partículas >5 µm

8 Protección contra arco eléctrico

9 Protección contra metal fundido y sólidos calientes

Niveles de tintado

Filtro

Fecha de producción

Todas las gafas uvex 
cumplen la  
clase óptica 1

Niveles de tintado

AR 1,2 (grado de transmisión lumínica 74,4 - 100 %)

Transparente 1,2 (grado de transmisión lumínica 74,4 - 100 %)

Ámbar 1,2 (grado de transmisión lumínica 74,4 - 100 %)

CBR65 1,4 (grado de transmisión lumínica 58,1 - 80 %)

Espejo plateado 53 % 1,7 (grado de transmisión lumínica 43,2 - 58,1 %)

Gris 23 % 2,5 (grado de transmisión lumínica 17,8 - 29,1 %)

polavision 3,1 (grado de transmisión lumínica 8 - 17,8 %)

gris 14 % 3,1 (grado de transmisión lumínica 8 - 17,8 %)

Espejo plateado 12 % 3,1 (grado de transmisión lumínica 8 - 17,8 %)

K Resistencia de la superficie a los daños causados por peque-
ñas partículas según EN 168 (resistencia a los arañazos)

N Resistencia al empañamiento conforme a EN 168

8 Protección contra arco eléctrico 

9 Protección contra metal fundido y sólidos calientes

Marcados adicionales

Identificación de las lentes  
conforme a EN 166 

Identificación de la montura  
conforme a EN 166

Resistencia mecánica

Ninguna Resistencia mínima (solo filtro)

S Resistencia elevada

F Impacto de energía baja (45 m/s o 162 km/h)

B Impacto de energía media (120 m/s o 432 km/h)

A Impacto de energía alta (190 m/s o 684 km/h)

T Probado a temperaturas extremas (-5 °C / +55 °C)

Resistencia mecánica
Ninguna Resistencia mínima (solo filtro)

S Resistencia elevada

F Impacto de energía baja (45 m/s o 162 km/h)

B Impacto de energía media (120 m/s o 432 km/h)

A Impacto de energía alta (190 m/s o 684 km/h)

T Probado a temperaturas extremas (-5 °C / +55 °C)

Resistencia mecánica

Resistencia mecánica

Marca de identificación  
del fabricante

Marca de identificación 
del fabricante

Marcado adicional

Marcado adicional

Marca de conformidadMarca de conformidad

34166 FTW2C MM/JJJJ- 1,2 FTW1 KN
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Tintado de las lentes
La solución adecuada para cada requisito

ÁMBAR
Protección: UV400 
Identificación: 2(C)-1,2 
transmisión: aprox. 88 % 
Norma: EN 166, EN 170 
 

Protección contra riesgos me-
cánicos sin deslumbramiento,  
con incremento del contraste

CBR65
Protección: UV400 
Identificación: 5-1,4 
Transmisión: aprox. 65 % 
Norma: EN 166, EN 172

Protección que ofrece una 
visión relajada y centrada

uvex i-5 (pág. 37), 
uvex sportstyle (pág. 41), 
uvex pheos cx2 (pág. 42),  
uvex super f OTG (pág. 57), 
uvex pheos cx2 sonic (pág. 60), 
uvex ultravision (pág. 64) 

AR (antirreflejante)

Protección: UV400 
Identificación: 2(C)-1,2 
transmisión: aprox. 96,5 % 
Norma: EN 166, EN 170

Máxima protección contra refle-
jos y reflexiones con una alta 
transmisión

uvex sportstyle (pág. 41), 
uvex i-3, uvex i-3 s (pág. 46, 47)

TRANSPARENTE

Protección: UV400 
Identificación: 2(C)-1,2 
transmisión: aprox. 91 % 
Norma: EN 166, EN 170

Protección contra riesgos me-
cánicos sin deslumbramiento

Transmisión del 
74-100 %

Transmisión del 
58-80 %

No se requiere tintado con protección antideslumbramiento
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Tintados de las lentes

POLAVISION

Protección: UV400 
Identificación: 5-3,1 
Transmisión: aprox. 14 % 
Norma: EN 166, EN 172

Reducción de los molestos re-
flejos de superficies mediante 
el filtrado de la luz difusa

uvex polavision (pág. 53)

MARRÓN

Protección: UV400 
Identificación: 5-2,5 
Transmisión: aprox. 20 % 
Norma: EN 166, EN 172

Protección contra el des-
lumbramiento natural con 
reconocimiento de colores de 
señalización y efecto de mejora 
del contraste

ESPEJO PLATEADO 12 %

Protección: UV400 
Identificación: 5-3,1 
Transmisión: aprox. 12 % 
Norma: EN 166, EN 172

Protección contra el deslum-
bramiento extremo artificial o 
natural con reconocimiento de 
colores de señalización

uvex i-3 (pág. 46) 
uvex pheos cx2 (pág. 42) 
uvex sportstyle (pág. 41)

ESPEJO PLATEADO 53 %

Protección: UV400 
Identificación: 5-1,7 
Transmisión: aprox. 53 % 
Norma: EN 166, EN 172

Protección frente a condicio-
nes lumínicas cambiantes

uvex pheos/ 
uvex pheos s (pág. 44, 45) 
uvex i-works (pág. 48) 

GRIS 14 %

Protección: UV400 
Identificación: 5-3,1 
Transmisión: aprox. 14 % 
Norma: EN 166, EN 172

Protección contra el des-
lumbramiento natural con 
reconocimiento de colores de 
señalización

uvex pheos cx2 (pág. 42)

GRIS 23 %

Protección: UV400 
Identificación: 5-2,5 
Transmisión: aprox. 23 % 
Norma: EN 166, EN 172

Protección contra el des-
lumbramiento natural con 
reconocimiento de colores de 
señalización

Transmisión del 
8-18 %

Transmisión del 
18-29 %

Transmisión del  
43-58 %

Se recomienda tintado con protección antideslumbramiento
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uvex UV400:
100 % de protección frente a la radiación UV. 100 % de seguridad. 100 % uvex.

Los motivos por los que la OMS recomienda una protección frente a la ra-
diación UV 400 son evidentes. Los tejidos exteriores del ojo, la córnea y el 
cristalino absorben por completo la luz UV. Mientras que la luz UVB daña 
principalmente el material genético, la luz UVA penetra con más profundi-
dad, causa daños térmicos e intensifica los efectos de la luz UVB.

Olaf Strauß, doctor en Ciencias Naturales y profesor universitario.

uvex UV400 protege al 100 % de las radiaciones UVA y UVB, así 
como de la luz visible de alta energía (HEV) hasta una longitud de 
onda de 400 nm.  

Para el ojo y la piel de alrededor

100 % de protección frente a las  
peligrosas radiaciones UVA y UVB
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uvex UV400: protección incluida en todas las gafas de 
protección uvex
No importa si las lentes están tintadas o son transparentes: 
todas las gafas de protección uvex cuentan con la eficaz 
protección uvex UV400 frente a la radiación UV como 
"equipamiento de serie", así como con la agradable comodi-
dad de uso, el diseño deportivo y los recubrimientos de las 
lentes de calidad superior.

Sobrecarga del ojo a causa de la radiación UV, con o sin 
luz solar
Durante las tareas en el exterior, el ojo está constantemen-
te expuesto a la perjudicial radiación UV, incluso si está nu-
blado. Las consecuencias: si la protección no es suficiente, 
podrían producirse daños a largo plazo, como lesiones en la 

100 % de seguridad.
Gafas de protección uvex,

córnea, cataratas y pérdida de la visión. Además, la falta de 
protec ción favorece el envejecimiento celular de los tejidos 
cutáneos sensibles que se encuentran alrededor del ojo y 
la formación de tumores.

Además de filtrar la totalidad de la radiación UVA (el 20 % 
se escapa con las lentes de 380 nm), uvex UV400 también 
reduce los cambios celulares causados por la influencia 
térmica, factor que aumenta 10 veces el porcentaje de 
daño celular en el intervalo de 380 nm a 400 nm. Además, 
reduce un 15 % la proporción de la agresiva luz azul (HEV), 
que puede dañar la retina.

Las especificaciones de las normas EN166/170 para gafas de protección esti-
pulan una protección contra la radiación UV de hasta 380 nm. Las investiga-
ciones científicas más recientes demuestran que no es suficiente. La OMS 
(Organización Mundial de la Salud) también recomienda una protección frente 
a la radiación UV de hasta 400 nm. 
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uvex i-5 CBR65 uvex sportstyle CBR65 uvex pheos cx2 CBR65 uvex super f OTG CBR65 uvex pheos cx2 sonic CBR65 uvex ultravision CBR65
N.º art. 9183064 9193064 9198064 9169164 9309064 9301064
Acabado uvex supravision excellence uvex supravision extreme uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision extreme uvex supravision excellence

protección solar protección solar protección solar protección solar protección solar protección solar
Norma EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Montura blanco, negro blanco, negro blanco, negro negro, blanco blanco, negro gris transparente

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE
Lente PC CBR65 PC CBR65 PC CBR65 PC CBR65 PC CBR65 PC CBR65

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
5-1,4 W1 FTKN CE 5-1,4 W1 FTKN CE 5-1,4 W1 FTKN CE 5-1,4 W1 FTKN CE 5-1,4 W1 BTKN CE 5-1,4 W1 BTKN CE

Peso 29 g 23 g 28 g 39 g 34 g 131 g
Pedido en múltiplos 10 UD 10 UD 10 UD 8 UD 10 UD 4 UD

uvex CBR65
Visión relajada y sin fatiga 

Incremento del contraste
Para una visión de gran contraste perceptible y 
agradable, incluso con luz difusa.

Reducción de la luz azul
La luz azul se reduce hasta un 50 % en los lugares 
de trabajo con iluminación extrema. 

Visión relajada
Menor cansancio de los ojos incluso después de 
un uso prolongado y una visión relajada para una 
mayor atención y concentración.

Tintado suave
Protección óptima contra el deslumbramiento, 
para requisitos visuales elevados, en casos de luz 
artificial y natural extremadamente claras.

Protección preventiva frente a la luz azul
Las propiedades de la tecnología de lente uvex CBR65 se 
diferencian en gran medida de las de uvex UV400. 

y filtra hasta un 50 % la proporción de luz azul de alta ener-
gía HEV (por sus siglas en inglés: high energy visible light), 
que en un rango de entre 380 nm y 450 nm afecta espe-
cialmente a la retina. Por encima de 450 nm, solo llega a la 
retina el 60 o el 70 % de la luz.

Tr
an

sm
is

ió
n 

en
 %

Intervalo de longitudes de onda visibles en nm

65 % de transmisión luminosa

50 % de reducción  
de la luz azul a 450 nm

Radiación UV Radiación IR

Obtenga más 
información en 
uvex-safety.com/
en/product-group/
uvex-cbr65/

100 % de seguridad.

La carga del ojo a causa de la luz azul ha aumentado enor-
memente debido al uso intensivo de dispositivos electróni-
cos (ordenador, teléfono móvil, tableta, televisión de LED, 
etc.) y a la sustitución de las bombillas incandescentes por 
las luces LED. A corto plazo, puede provocar sobreesfuer-
zos, dolores de cabeza o problemas de concentración y, a 
largo plazo, aumenta el riesgo de padecer degeneración 
macular asociada a la edad.

uvex CBR65 protege el ojo de forma fiable frente a los ries-
gos para la salud y, de este modo, evita el envejecimiento 
prematuro.   

Contrast

Bluelight reduction

Relaxed vision

65 % transmission

9193064

9309064

9183064

9169164
9301064

9198064

P



by using recycled material //
by using bio-based material

30

La gama uvex i-range es nuestra nueva gama de gafas de protección 3 en 1 que permite una selección flexible del 
producto adecuado para prácticamente cualquier área de riesgo y trabajo.

uvex i-guard 
Protección adicional contra líquidos, partículas  
y suciedad gracias a un marco muy flexible que  
se adapta sin presión a cualquier forma de la  
cara (identificación 3 y 4 según EN 166)

uvex i-guard+,  
como gafas de montura integral 
con cinta de cabeza, cumple re-
quisitos adicionales y ofrece una 
mayor resistencia mecánica

uvex i-lite  
Moderno diseño 
convincente con 
geometría de  
lente plana 

Diseño de lente plana  
para un campo de visión ilimitado 

Patillas de forma ergonómica  
 para garantizar un ajuste per-
fecto y la máxima comodidad sin 
puntos de presión 

Pieza facial suave y flexible de 
materiales sostenibles para un 
ajuste universal

El kit uvex i-guard+ se puede 
personalizar para cualquier uso 
gracias a la sustitución flexible de 
las patillas y la cinta de cabeza

x-tended sideshield  
para una mayor protección lateral

Patillas de longitud ajustable 
en 3 niveles que garantizan un 
ajuste personalizado

Con tecnología de recubrimien-
to probada uvex supravision y 
protección UV400

Fabricación basada en  materia-
les reciclados y biológicos para 
proteger los recursos y el medio 
ambiente 

sustainable. flexible. safe.

uvex i-range
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uvex i-range uvex i-lite uvex i-lite planet uvex i-lite uvex i-guard uvex i-guard planet uvex i-guard
N.º art. 9143265 9143295 9143281 9143266 9143296 9143282
Acabado uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

protección solar protección solar
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Montura antracita, azul antracita, turquesa antracita, lima antracita, azul antracita, turquesa antracita, lima

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 34 F CE W 166 34 F CE W 166 34 F CE
Lente PC transparente PA transparente, biológico PC gris 23 % PC transparente PA transparente, biológico PC gris 23 %

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FKN CE 2C-1,2 W1 FKN CE 5-2,5 W1 FKN CE 2C-1,2 W1 FKN CE 2C-1,2 W1 FKN CE 5-2,5 W1 FKN CE

Peso 32 g 32 g 32 g 48 g 48 g 48 g
Pedido en múltiplos 10 UD 10 UD 10 UD 8 UD 8 UD 8 UD

uvex i-range uvex i-guard+ uvex i-guard+ planet uvex i-guard+ uvex i-guard+ kit
N.º art. 9143267 9143297 9143283 9143300
Acabado uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

protección solar
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Montura antracita, azul antracita, turquesa antracita, lima antracita, azul

W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE
Lente PC transparente PA transparente, biológico PC gris 23 % PC transparente

UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE 5-2,5 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE

Peso 50 g 50 g 50 g 56 g
Pedido en múltiplos 8 UD 8 UD 8 UD 8 UD

Gafas con patillas
uvex i-range 

Escanee el código QR  
para obtener más información. 
uvex-safety.com/en/irange 

Más información sobre los 
modelos sostenibles i-ran-
ge en las páginas 18 y 19.

uvex i-range 
• amplia gama de gafas de protección 3 en 1 con op-

ciones para prácticamente cualquier área de traba-
jo 

• el diseño grande y plano de la lente garantiza un 
campo de visión sin obstáculos

• x-tended sideshield para una mayor protección de 
la zona lateral de los ojos

• las patillas ergonómicas con varios niveles de ajus-
te de la inclinación se pueden personalizar en gran 
medida para ajustarse correctamente a la forma de 
la cabeza y la cara

• las patillas ergonómicas garantizan un ajuste segu-
ro sin puntos de presión

• lente robusta de policarbonato con tecnología de 
recubrimiento probada uvex supravision, antiempa-
ñante y resistente al rayado de forma permanente

• UV400: protección total frente a las peligrosas ra-
diaciones UVA y UVB de hasta 400 nm

• sin metales
• uvex i-5 guard: Pieza facial suave y flexible que se 

adapta al usuario para ofrecer una protección y co-
modidad óptimas. Protege también contra líquidos 
y polvo grueso (identificaciones 3 y 4)

• uvex i-guard+: presentan las características ante-
riores junto con una mayor resistencia mecánica 

• kit uvex i-guard+: gracias al cambio flexible entre 
las patillas y la cinta de cabeza, estas gafas pueden 
usarse como gafas de patillas o gafas de montura 
integral, en función del nivel de riesgo que conlleve 
el trabajo

uvex i-range planet 
Modelos fabricados de forma 
sostenible a partir de material 
biológico y reciclado

9143281

9143282

9143295

9143296

9143297 9143283

9143265

9143266

9143267
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Elegantes. Seguras. Sostenibles.

uvex pure-fit

Diseñado para reciclar 
Gracias a una nueva tecnología de producción 
completamente automatizada, las uvex purefit se 
fabrican a partir de un solo material y sin monta-
je adicional. 

Están fabricadas completamente de policarbo-
nato, por lo que, al igual que el embalaje del 

producto, son 100 % reciclables. 

Esto convierte a las uvex pure-fit en una 
solución extremadamente sostenible. 

No solo innovadoras, sino también cómodas: 
Estas gafas de protección se caracterizan por 
su increíble ligereza. Las patillas flexibles se 
adaptan perfectamente a la forma de la ca-
beza y proporcionan una sujeción segura.

Las uvex pure-FIT están disponibles en 
dos variantes diferentes: sin recubri-
miento y, por supuesto, también 
como versión con la tecnología 
de recubrimiento probada 
uvex supravision.

Patillas flexibles para un ajuste 
perfecto y una sujeción segura 
sin puntos de presión

Innovador diseño de la lente 
sin montura para garantizar una 
visión óptima y sin obstáculos

Con tecnología de recubrimien-
to uvex supravision probada  o 
sin recubrimiento, pero siempre 
con protección UV400
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uvex pure-fit
N.º art. 9145014 9145265
Acabado sin recubrimiento uvex supravision excellence

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Montura transparente transparente

W 166 FT CE W 166 FT CE
Lente PC transparente PC transparente

UV400 UV400
2C-1,2 W1 FT CE 2C-1,2 W1 FTKN CE

Peso 19 g 19 g
Pedido en múltiplos 75 UD 75 UD

Gafas con patillas
uvex pure-fit 

Reduced to the max – Gafas de 
protección de policarbonato sencillas y 
ultraligeras, de solo 19 gramos

100 % reciclables

x-tended sideshield  
para una mayor protección lateral 

Escanee el código QR  
para obtener más información.  
uvex-safety.com/en/purefit

uvex pure-fit 
• concepto de reducción al máximo con estas gafas de protección ultra-

ligeras y sencillas, con un innovador concepto de patillas y un peso de 
solo 19 gramos 

• el diseño sin montura de la lente garantiza un campo de visión sin obs-
táculos

• x-tended sideshield para una mayor protección de la zona lateral de 
los ojos

• las patillas flexibles se ajustan a la perfección y se sujetan con seguri-
dad, sin puntos de presión

• puente nasal ergonómico para un confort que dura todo el día
• lente robusta de policarbonato con tecnología de recubrimiento pro-

bada uvex supravision, antiempañante y resistente al rayado de forma 
permanente

• UV400: protección total frente a las peligrosas radiaciones UVA y UVB  
de hasta 400 nm

• sin metales

9145014

9145265

by creating 
recyclable products
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Aspecto eXXtremadamente moderno  
Diseño de la montura dinámico  
y atractivo

Visibilidad eXXcelente 
gracias a la tecnología de recubri-
miento probada uvex supravision  
y a la protección UV400

Comodidad máXXima  
Patillas ergonómicas con extremos 
blandos para una sujeción cómoda 
y segura

Puente nasal fleXXible  
para un ajuste sin presión 
ni deslizamiento 

La montura adicional opcional 
ofrece protección eXXtra contra 
partículas, suciedad y polvo 

uvex suXXeed

strong. 
sporty. 
functional.
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uvex suXXeed uvex suXXeed guard Montura adicional
N.º art. 9181265 9181180 9181281 9181001
Acabado uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence montura adicional para uvex suXXeed

con montura adicional protección solar
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Montura antracita, azul antracita, azul antracita, lima negro

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lente PC transparente PC transparente PC gris 23 %

UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE

Peso 27 g 32 g 27 g 5 g
Pedido en múltiplos 10 UD 10 UD 10 UD 20 UD

Gafas con patillas
uvex suXXeed

Escanee el código QR para obtener más infor-
mación. uvex-safety.com/en/suxxeed-eyewear

Accesorios: 9181001
Montura adicional para  
uvex suXXeed

Las uvex suXXeed le protegen durante toda 
la jornada laboral y en prácticamente cual-
quier situación. 

El diseño dinámico, la geometría perfecta de 
la montura y las patillas ergonómicas cubren 
todas sus necesidades, como el confort de 
uso, la comodidad y la protección. 

Son aptas incluso para actividades físicas  
y trabajos en los que se suda, ya que las uvex 
suXXeed se mantienen ante sus ojos para pro-
tegerle. El puente nasal suave y flexible man-
tiene la sujeción sin presión ni deslizamiento.

Si necesita aún más protección contra el 
polvo y la suciedad, puede actualizar las uvex 
suXXeed con una montura adicional. 

uvex suXXeed 
• gafas de protección deportivas con un diseño dinámico y 

atractivo
• las patillas ergonómicas con extremos blandos garantizan 

una sujeción cómoda y segura sin puntos de presión
• puente nasal blando y flexible que se adapta al usuario y 

garantiza un ajuste antideslizante y sin presión
• UV400: protección total frente a las peligrosas radiaciones 

UVA y UVB de hasta 400 nm

• lente robusta de policarbonato con tecnología de recubri-
miento probada uvex supravision, antiempañante y resisten-
te al rayado de forma permanente

• montura adicional opcional para una mayor protección fren-
te a las partículas, el polvo y la suciedad

• sin metales

9181265

9181281

9181180
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uvex i-5
Al detalle, modernas y fiables 

Consiga la máxima seguridad con un 
diseño innovador y moderno: gracias 
a las protecciones x-tended eyeshield 
y sideshield, las uvex i-5 protegen los 
ojos de manera increíblemente fiable 
en cualquier situación.  
Sus características se han pensado al 
detalle para garantizar una comodidad 
de primera clase, incluso después de 
periodos de uso prolongados. 

3 niveles de inclinación 
para adaptarse con facilidad 
a la forma de la cara

x-tended eyeshield 
para una mayor protección 
frente a las partículas, el polvo 
y la suciedad

x-tended sideshield  
para una protección óptima de 
la zona lateral de los ojos 

Tecnología de recubrimiento 
 uvex supravision

x-twist technology 
para una adaptación flexible y 
cómoda a la forma de la cabeza

Puente nasal blando y flexible
para llevarlas cómodamen-
te, sin presión y sin que se 
deslicen
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uvex i-5 uvex i-5 guard Montura adicional
N.º art. 9183065 9183265 9183415 9183180 9183064 9183281 9183001
Acabado uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision montura adicional para uvex i-5

sapphire excellence ETC excellence excellence excellence
con montura adicional protección solar protección solar

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Montura antracita, azul antracita, azul antracita, azul antracita, azul blanco, negro antracita, lima antracita

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lente PC transparente PC transparente PC transparente PC transparente PC CBR65 PC gris 23 %

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-1,4 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE

Peso 29 g 29 g 29 g 35 g 29 g 29 g 6 g
Pedido en múltiplos 10 UD 10 UD 10 UD 10 UD 10 UD 10 UD 20 UD

Gafas con patillas 
uvex i-5 · uvex i-5 guard

uvex i-5
• gafas de protección deportivas premium con una 

gran variedad de características y posibilidades de 
ajuste

• x-tended eyeshield: La tecnología de montura Soft-
Seal envuelve la frente y protege contra la penetra-
ción de partículas 

• x-tended sideshield para una mayor protección de la 
zona lateral de los ojos

• las patillas ergonómicas con varios niveles de ajuste 
de la inclinación y la longitud se pueden personalizar 
en gran medida para ajustarse correctamente a la 
forma de la cabeza y la cara 
 

• los extremos blandos de las patillas garantizan  
una sujeción cómoda y segura sin puntos de presión

• puente nasal blando y flexible que se adapta al usua-
rio y garantiza un ajuste antideslizante y sin presión

• lente robusta de policarbonato con tecnología de re-
cubrimiento probada uvex supravision, antiempa-
ñante y resistente al rayado de forma permanente

• UV400: protección total frente a las peligrosas ra-
diaciones UVA y UVB de hasta 400 nm

• montura adicional opcional para una mayor protec-
ción frente a las partículas, el polvo y la suciedad

• sin metales

Obtenga más información en 
uvex-safety.com/en/i5 
(o escaneando el código QR).

Accesorios: 9183001 
Montura adicional para uvex i-5

9183065
9183415
9183265
  

9183180

9183064 9183281
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uvex x-fit pro Cinta de cabeza uvex x-fit pro guard
N.º art. 9199005 9199247 9199245 9199680 9199240
Acabado uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

sin Slider sin Slider, con montura adicional incremento del contraste
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Montura blanco, antracita azul, antracita azul, antracita azul, antracita amarillo, antracita

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lente PC transparente PC transparente PC transparente PC transparente PC ámbar

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE

Peso 28 g 24 g 28 g 30 g 28 g
Pedido en múltiplos 10 UD 10 UD 10 UD 10 UD 10 UD

uvex x-fit pro
N.º art. 9199277 9199276
Acabado uvex supravision excellence uvex supravision excellence

protección solar, sin Slider protección solar
Norma EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Montura antracita, gris claro antracita, gris claro

W 166 FT CE W 166 FT CE
Lente PC gris 23 % PC gris 23 %

UV400 UV400
5-2,5 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE

Peso 24 g 28 g
Pedido en múltiplos 10 UD 10 UD

uvex x-fit pro
•  gafas de protección funcionales y modulares 

con una amplia gama de accesorios
• las patillas ergonómicas con extremos blandos 

garantizan una sujeción cómoda y segura sin 
puntos de presión

• adaptación a cualquier forma de la cara y la cabe-
za gracias al uvex Comfort Slider: las patillas con 
varios niveles de ajuste de la inclinación permiten 
una posición de uso cómoda y personalizada

• el sistema modular permite la fijación de acceso-
rios funcionales que aumentan la capacidad de 
uso 

• puente nasal blando y flexible que se adapta al 
usuario y garantiza un ajuste antideslizante y sin 
presión

• lente robusta de policarbonato con tecnología 
de recubrimiento probada uvex supravision, an-
tiempañante y resistente al rayado de forma per-
manente

• UV400: protección total frente a las peligrosas 
radiaciones UVA y UVB de hasta 400 nm

• montura adicional opcional para una mayor pro-
tección frente a las partículas, el polvo y la sucie-
dad

• sin metales

Gafas con patillas
uvex x-fit pro · uvex x-fit pro guard

9199005

91992409199680

9199245

9199277

9199276

9199247
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uvex x-fit uvex x-fit guard
N.º art. 9199085 9199285 9199265 9199123 9199180 9199286 9199280
Acabado uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision

sapphire excellence excellence excellence excellence excellence excellence
con montura adicional incremento del contraste protección solar

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Montura gris translúcido gris translúcido azul translúcido rosa translúcido gris translúcido gris translúcido gris translúcido

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lente PC transparente PC transparente PC transparente PC transparente PC transparente PC ámbar PC gris 23 %

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE

Peso 23 g 23 g 23 g 23 g 29 g 23 g 23 g
Pedido en múltiplos 10 UD 10 UD 10 UD 10 UD 10 UD 10 UD 10 UD

uvex Comfort Slider Montura adicional Cinta de cabeza uvex x-fit pro uvex mini LED light
N.º art. 9958024 9199001 9958023 9999100
Acabado para colocar en uvex x-fit montura adicional para montar en uvex x-fit incl. 2 adaptadores 

y patillas x-fit pro para uvex x-fit y uvex x-fit pro y x-fit pro, sin metales (izquierda y derecha)
4 pilas de botón de tipo L736F

Color antracita negro negro adaptador+carcasa: negro
luz: blanca

Unidad de pedido/
Pedido en múltiplos BSA 20 UD 10 UD UD
Contenido 5 par

Gafas con patillas
uvex x-fit · uvex x-fit guard

uvex x-fit 
• gafas de protección clásicas con buen ajuste, sellado  y 

distintas posibilidades de ampliación
• el diseño sin montura de la lente garantiza un campo de 

visión sin obstáculos
• el Comfort Slider opcional ofrece ajuste a cualquier forma 

de la cara y la cabeza. Las patillas con varios niveles de 
ajuste de la inclinación permiten una posición de uso có-
moda y personalizada

• el sistema modular permite la fijación de accesorios fun-
cionales que aumentan la capacidad de uso

• puente nasal ergonómico para un confort que dura todo 
el día

• lente robusta de policarbonato con tecnología de recubri-
miento probada uvex supravision, antiempañante y resis-
tente al rayado de forma permanente

• UV400: protección total frente a las peligrosas radiacio-
nes UVA y UVB de hasta 400 nm

• montura adicional opcional para una mayor protección 
frente a las partículas, el polvo y la suciedad

• sin metales

Accesorios: 9199001 
Montura adicional para uvex x-fit y uvex x-fit pro

Accesorios: 9958024 
Comfort Slider para uvex x-fit y uvex x-fit pro

Accesorios: 9958023 
Cinta de cabeza para uvex x-fit y uvex x-fit pro

Accesorios: 9999100 
Luz mini LED para uvex x-fit y uvex x-fit pro

9199265
9199285 
9199085

9199280

9199123

91992869199180
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Gafas de protección uvex 
Perfectas también para las estructuras faciales estrechas

Las formas de nuestras gafas son tan variadas que se 
pueden adaptar a cualquier tipo de cara. Esta selección de 
gafas de nuestra gama es ideal para estructuras faciales 
estrechas. 

Gracias a su ajuste óptimo y, en parte, también por su 
adaptabilidad, estas gafas de protección se acoplan a la 
perfección sin importar la forma de la cabeza. Los ojos 
quedan protegidos por completo y en todo momento de las 
partículas, las chispas o el polvo.

también para las estructuras  
                         faciales y las cabezas  
con formas más estrechas.

uvex tiene las gafas de protección  
  adecuadas para cada requisito,
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uvex i-3 s 9190

uvex i-works 9194

uvex pheos s 9192

uvex pheos cx2 9198

uvex sportstyle 9193

uvex x-fit 9199

uvex pheos s guard 9192uvex i-guard+ 9143

uvex carbonvision 9307 uvex pheos cx2 sonic 9309
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uvex sportstyle
N.º art. 9193080 9193265 9193415 9193376 9193838
Acabado uvex supravision plus uvex supravision excellence uvex supravision ETC uvex supravision extreme uvex supravision AR

petróleo y gas lente superantirreflejante
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Montura negro, gris negro, lima antracita, azul negro, petróleo negro, azul

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lente PC transparente PC transparente PC transparente PC transparente PC transparente

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FT CE

Peso 23 g 23 g 23 g 23 g 23 g
Pedido en múltiplos 10 UD 10 UD 10 UD 10 UD 10 UD

uvex sportstyle
N.º art. 9193064 9193280 9193885 9193880
Acabado uvex supravision extreme uvex supravision extreme antiempañante en el interior uvex supravision variomatic

protección solar protección solar protección solar, espejo plateado lentes fotocromáticas
Norma EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Montura blanco, negro blanco, negro negro, gris negro, antracita

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lente PC CBR65 PC gris 23 % PC espejo plateado gris PC verde claro

UV400 UV400 UV400 UV400
5-1,4 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-3,1 W1 FTN CE 2-1,2 W1 FTKN CE

Peso 23 g 23 g 23 g 23 g
Pedido en múltiplos/ 10 UD 10 UD 10 UD UD
Unidad de pedido

Gafas con patillas
uvex sportstyle

uvex sportstyle 
• gafas de protección ligeras y deportivas con lente anatómica para un 

ajuste excelente sea cual sea la anchura de la cara
• la combinación de acolchado suave en la zona de la frente con patillas 

ergonómicas de extremos blandos garantiza una sujeción cómoda  
y segura sin puntos de presión

• el puente nasal blando ajustable permite adaptar las gafas al usuario y 
garantiza un ajuste cómodo, antideslizante y sin presión

• lente robusta de policarbonato con tecnología de recubrimiento proba-
da uvex supravision, antiempañante y resistente al rayado de forma per-
manente

• UV400: protección total frente a las peligrosas radiaciones UVA y UVB  
de hasta 400 nm

9193376

91934159193080 9193265

9193280

9193064

91938809193885

9193838



42

uvex pheos cx2
N.º art. 9198275 9198257 9198258 9198256 9198261
Acabado uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Montura azul, gris azul, gris rojo, gris negro, azul claro negro, azul claro

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lente PC transparente PC transparente PC transparente PC transparente PC transparente

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE

Peso 28 g 28 g 28 g 28 g 28 g
Pedido en múltiplos 10 UD 10 UD 10 UD 10 UD 10 UD

uvex pheos cx2
N.º art. 9198285 9198064 9198237 9198230 9198885
Acabado uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence antiempañante en el interior

incremento del contraste protección solar protección solar protección solar protección solar, espejo plateado
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Montura negro, amarillo blanco, negro blanco, negro blanco, negro azul, gris

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lente PC ámbar PC CBR65 PC gris 23 % PC gris 14 % PC espejo plateado gris

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE 5-1,4 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-3,1 W1 FTKN CE 5-3,1 W1 FTN CE

Peso 28 g 28 g 28 g 28 g 28 g
Pedido en múltiplos 10 UD 10 UD 10 UD 10 UD 10 UD

Gafas con patillas
uvex pheos cx2

uvex pheos cx2 
• gafas de protección deportivas con un buen confort de uso
• x-tended eyeshield: La tecnología de montura Soft-Seal envuelve la 

frente y protege contra la penetración de partículas 
• las patillas ergonómicas con extremos blandos garantizan una sujeción  

cómoda y segura sin puntos de presión
• puente nasal blando y flexible que se adapta al usuario y garantiza un 

ajuste antideslizante y sin presión
• lente robusta de policarbonato con tecnología de recubrimiento proba-

da uvex supravision, antiempañante y resistente al rayado de forma per-
manente

• UV400: protección total frente a las peligrosas radiaciones UVA y UVB  
de hasta 400 nm

• sin metales

   También disponibles como gafas de 
montura integral (véase la pág. 60) 

9198261 
9198256

9198275
9198257

9198237

9198258

9198064

9198230 9198885

9198285
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Gafas de protección: a juego con su identidad corporativa
Protección ocular con 'personalidad'

Para que su equipo tenga una presencia inconfundible, las gafas de protección 
uvex ofrecen numerosas opciones para personalizar el diseño, desde la impre-
sión del logo de su empresa en las patillas hasta monturas de los colores de su 
empresa. Para que sus equipos de protección estén perfectamente sintonizados 
con su identidad corporativa.

Tampografía en la patilla (de 1 a 4 colores)

Para la impresión de logotipos en color en 
la patilla se recomienda el procedimiento de 
tampografía directa.

Montura en el color de la empresa

"Sus" gafas a primera vista: la 
montura se confeccionará con  
el color de su empresa.

Inserto en la patilla

La inclusión del nombre de su empresa 
en los componentes blandos de la patilla 
es un toque discreto y personal.

¿Qué nivel de  
personalización se ofrece?
Estamos a su disposición para asesorarle personalmente 
acerca de las posibilidades técnicas de personalización 
de nuestras gafas de protección.
También puede utilizar nuestro configurador de produc-
tos on line en www.uvex-safety.com/configurator 
(o escaneando el código QR).
Aquí puede seleccionar y configurar on line el modelo de 
gafas que prefiera.

Tenga en cuenta las siguientes cantidades mínimas de 
pedido:
Tampografía a partir de 500 unidades
Combinación de semiacabados disponibles (lente y pati-
lla) a partir de 2500 unidades (con o sin tampografía)
Inserto/color propio de la empresa/cinta de cabeza per-
sonalizada/grabado láser a partir de 5000 unidades
Accesorios personalizados a petición

Accesorios personalizados

Solicite, p. ej., estuches para las 
gafas con su logo impreso.

Grabado láser en la lente

Con un grabado láser persona-
lizado, las gafas de protección 
conservan el 100 % de su 
funcionalidad.

Bordado de la cinta  
de cabeza

En las cintas de cabeza de las 
gafas se puede bordar el logo 
de su empresa.
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uvex pheos uvex pheos CB
N.º art. 9192080 9192225 9192215 9192485 9192415 9192280
Acabado uvex supravision plus uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision ETC uvex supravision extreme

tamaño estándar tamaño estándar tamaño estándar tamaño estándar tamaño estándar tamaño estándar
petróleo y gas aplicación comprobada con ensayos

basados en anatomía facial asiática 2M, 
ISO 18526-4:2020

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Montura negro, gris negro, verde gris claro, gris negro, gris antracita, azul negro, gris

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lente PC transparente PC transparente PC transparente PC transparente PC transparente PC transparente

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE

Peso 29 g 29 g 29 g 30 g 29 g 29 g
Pedido en múltiplos 10 UD 10 UD 10 UD 10 UD 10 UD 10 UD

uvex pheos uvex pheos guard
N.º art. 9192385 9192285 9192281 9192881 9192180
Acabado uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision extreme antiempañante en el interior uvex supravision extreme

tamaño estándar, tamaño estándar, tamaño estándar, tamaño estándar, tamaño estándar, con montura
incremento del contraste protección solar protección solar protección solar, espejo plateado adicional y cinta de cabeza

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Montura negro, amarillo negro, gris negro, gris gris claro, gris negro, gris

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lente PC ámbar PC gris 23 % PC gris 23 % PC espejo plateado gris PC transparente

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-1,7 W1 FTN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE

Peso 29 g 29 g 29 g 29 g 46 g
Pedido en múltiplos 10 UD 10 UD 10 UD 10 UD 10 UD

uvex pheos
• gafas de protección deportivas y atemporales; sin montu-

ra para un campo de visión extragrande
• las patillas ergonómicas con extremos blandos garanti-

zan una sujeción cómoda y segura sin puntos de presión
• puente nasal ergonómico para un confort que dura todo 

el día
• lente robusta de policarbonato con tecnología de recubri-

miento probada uvex supravision, antiempañante y resis-
tente al rayado de forma permanente

• UV400: protección total frente a las peligrosas radiacio-
nes UVA y UVB de hasta 400 nm

• montura adicional opcional para una mayor protección 
frente a las partículas, el polvo y la suciedad

• la cinta de cabeza opcional mantiene las gafas sujetas 
durante trabajos exigentes

• disponibles en tamaño estándar o en variante estrecha
• compatibilidad con uvex IES 
• sin metales

Gafas con patillas
uvex pheos · uvex pheos guard

9192225 9192215

9192881

919228091924159192485

9192281
 9192285

9192080

9192385

9192180
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uvex pheos s uvex pheos s guard
N.º art. 9192725 9192785 9192282 9192745 9192283 9192891 9192680
Acabado uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision antiempañante en el interior uvex supravision extreme

excellence excellence extreme excellence extreme variante estrecha
variante estrecha variante estrecha variante estrecha variante estrecha, variante estrecha, variante estrecha, con montura adicional

protección solar protección solar protección solar y cinta de cabeza
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Montura blanco, verde antracita, gris negro, gris blanco, naranja negro, gris gris claro, gris negro, gris

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lente PC transparente PC transparente PC transparente PC gris 23 % PC gris 23 % PC espejo plateado gris PC transparente

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-1,7 W1 FTN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE

Peso 28 g 28 g 28 g 28 g 28 g 28 g 45 g
Pedido en múltiplos 10 UD 10 UD 10 UD 10 UD 10 UD 10 UD 10 UD

Accesorios
N.º art. 9192001 9192002 9958020
Acabado montura adicional para montura adicional para cinta de cabeza para

uvex pheos uvex pheos s uvex pheos y
tamaño estándar variante estrecha uvex pheos s

Color negro negro gris, negro
Pedido en múltiplos 20 UD 20 UD 10 UD

Accesorios: 9192001 / 9192002 
Montura adicional para uvex pheos y uvex pheos s

Accesorios: 9958020 
Cinta de cabeza para uvex pheos y uvex pheos s

Gafas con patillas
uvex pheos s · uvex pheos s guard

146 mm uvex pheos 

138 mm uvex pheos s

9192680

9192725 9192785 

9192282 9192745 

9192283 9192891 
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uvex i-3
N.º art. 9190839 9190838 9190181 9190281 9190885 9190880
Acabado uvex supravision AR uvex supravision AR uvex supravision plus uvex supravision excellence antiempañante en el interior uvex supravision variomatic

tamaño estándar tamaño estándar tamaño estándar tamaño estándar tamaño estándar tamaño estándar
superantirreflejante superantirreflejante protección solar, petróleo y gas protección solar protección solar, fotocromático
lentes lentes espejo plateado lentes

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Montura negro, azul negro, azul negro, gris claro negro, gris claro negro, gris claro negro, antracita

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lente PC transparente PC transparente PC gris 23 % PC gris 23 % PC espejo plateado gris PC verde claro

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FT CE 2C-1,2 W1 FT CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-3,1 W1 FTN CE 2-1,2 W1 FTKN CE

Peso 30 g 30 g 30 g 30 g 30 g 30 g
Pedido en múltiplos/ 10 UD UD 10 UD 10 UD 10 UD UD
Unidad de pedido

uvex i-3 uvex i-3 guard
N.º art. 9190270 9190175 9190275 9190280 9190180
Acabado uvex supravision sapphire uvex supravision plus uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

tamaño estándar tamaño estándar tamaño estándar tamaño estándar tamaño estándar
petróleo y gas con montura adicional

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Montura antracita, azul negro, gris claro antracita, azul negro, gris claro antracita, azul

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lente PC transparente PC transparente PC transparente PC transparente PC transparente

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE

Peso 30 g 30 g 30 g 30 g 36 g
Pedido en múltiplos 10 UD 10 UD 10 UD 10 UD 10 UD

Gafas con patillas
uvex i-3 · uvex i-3 guard

uvex i-3 
• gafas de protección premium multifuncionales y de ajuste 

personalizable 
• la combinación de acolchado suave en la zona de la frente 

con patillas ergonómicas de extremos blandos garantiza 
una sujeción cómoda y segura sin puntos de presión

• las patillas ergonómicas con varios niveles de ajuste de la 
inclinación se pueden personalizar en gran medida para 
ajustarse correctamente a la forma de la cabeza y la cara

• el puente nasal blando ajustable permite adaptar las gafas 
al usuario y garantiza un ajuste cómodo, antideslizante y 
sin presión

• lente robusta de policarbonato con tecnología de recubri-
miento probada uvex supravision, antiempañante y resis-
tente al rayado de forma permanente

• UV400: protección total frente a las peligrosas radiaciones 
UVA y UVB de hasta 400 nm

• montura adicional opcional para una mayor protección 
frente a las partículas, el polvo y la suciedad

• disponibles en tamaño estándar o en variante estrecha
• sin metales

9190270
9190275

9190885

9190838
9190839

9190880

9190175 9190280 9190180

9190181 9190281

144 mm uvex i-3

135 mm uvex i-3 s



47

uvex i-3 s uvex i-3 s guard
N.º art. 9190065 9190080 9190075 9190680
Acabado uvex supravision sapphire uvex supravision plus uvex supravision excellence uvex supravision excellence

variante estrecha variante estrecha variante estrecha variante estrecha
petróleo y gas con montura adicional

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Montura azul, gris negro, gris antracita, lima antracita, azul

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lente PC transparente PC transparente PC transparente PC transparente

UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE

Peso 29 g 29 g 29 g 35 g
Pedido en múltiplos 10 UD 10 UD 10 UD 10 UD

uvex i-3 s Accesorios
N.º art. 9190039 9190085 9190086 9190001 9958009
Acabado uvex supravision AR uvex supravision excellence uvex supravision excellence montura adicional para uvex i-3 cordón para gafas para uvex i-3

variante estrecha variante estrecha variante estrecha y uvex i-3 s y uvex i-3 s
lente superantirreflejante incremento del contraste protección solar

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Montura negro, azul antracita, amarillo azul, gris negro antracita, gris

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lente PC transparente PC ámbar PC gris 23 %

UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FT CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE

Peso 29 g 29 g 29 g 6 g –
Pedido en múltiplos 10 UD 10 UD 10 UD 20 UD 10 UD

Gafas con patillas
uvex i-3 s · uvex i-3 s guard

Accesorios: 9190001
Montura adicional para uvex i-3 y uvex i-3 s

Accesorios: 9958009 
Cordón para gafas uvex i-3 y uvex i-3 s

91900759190080

9190086

9190065

91900399190680

9190085
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uvex i-works
N.º art. 9194171 9194175 9194365 9194270 9194885
Acabado uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence antiempañante en el interior

incremento del contraste protección solar espejo plateado
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Montura antracita, azul antracita, verde negro, amarillo antracita, gris negro, gris

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lente PC transparente PC transparente PC ámbar PC gris 23 % PC espejo plateado gris

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-1,7 W1 FTN CE

Peso 26 g 26 g 26 g 26 g 26 g
Pedido en múltiplos 10 UD 10 UD 10 UD 10 UD 10 UD

uvex i-works 
• gafas de protección deportivas y robustas, disponibles con diferentes  

tintados de las lentes
• las patillas ergonómicas con extremos blandos garantizan una sujeción  

cómoda y segura sin puntos de presión
• puente nasal ergonómico para asegurar confort durante todo el día
• lente robusta de policarbonato con tecnología de recubrimiento proba-

da uvex supravision, antiempañante y resistente al rayado de forma per-
manente

• UV400: protección total frente a las peligrosas radiaciones UVA y UVB  
de hasta 400 nm

• compatibilidad con uvex IES 
• sin metales

Gafas con patillas
uvex i-works

9194175

9194270
9194365

9194885

9194171
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uvex astrospec 2.0 uvex astrospec 2.0 CB
N.º art. 9164065 9164187 9164285 9164275 9164276 9164220 9164246
Acabado uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision extreme uvex supravision uvex supravision

sapphire plus excellence extreme aplicación comprobada con ensayos excellence excellence
petróleo y gas basados en anatomía facial asiática 2M, incremento del contraste protección solar

ISO 18526-4:2020
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Montura azul, azul claro negro, gris negro, lima antracita, petróleo azul, azul claro negro, amarillo naranja neón, negro

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lente PC transparente PC transparente PC transparente PC transparente PC transparente PC ámbar PC gris 23 %

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE

Peso 42 g 42 g 42 g 42 g 43 g 42 g 42 g
Pedido en múltiplos 10 UD 10 UD 10 UD 10 UD 10 UD 10 UD 10 UD

uvex astrospec 2.0
• gafas de protección clásicas con diseño de lente 

plana para un amplio campo de visión 
• las patillas ergonómicas con varios niveles de 

ajuste de la inclinación se pueden personalizar 
individualmente para ajustarse correctamente a 
la forma de la cabeza y la cara

• los extremos blandos de las patillas garantizan 
una sujeción cómoda y segura sin puntos de 
presión 

• puente nasal ergonómico para asegurar confort 
durante todo el día

• lente robusta de policarbonato con tecnología 
de recubrimiento probada uvex supravision, an-
tiempañante y resistente al rayado de forma per-
manente

• UV400: protección total frente a las peligrosas 
radiaciones UVA y UVB de hasta 400 nm

Gafas con patillas
uvex astrospec 2.0

9164065

9164275

9164285

91642209164276

9164187

9164246
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uvex super g
N.º art. 9172085 9172110 9172210 9172265 9172220 9172281
Lente de repuesto – – 9172255 9172255 – –
Acabado uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision

sapphire plus excellence excellence excellence excellence
incremento del contraste protección solar

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Montura gris metálico, negro transparente, gris transparente, gris azul marino, blanco gris metálico, negro antracita, lima

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lente PC transparente PC transparente PC transparente PC transparente PC ámbar PC gris 23 %

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE

Peso 18 g 18 g 18 g 18 g 18 g 18 g
Pedido en múltiplos 10 UD 10 UD 10 UD 10 UD 10 UD 10 UD

Gafas con patillas
uvex super g

uvex super g 
• gafas de protección deportivas y extremadamente ligeras de solo 18 g,  

con un innovador concepto de patillas para un gran confort de uso
• las patillas flexibles con extremos blandos garantizan una sujeción  

cómoda y segura sin puntos de presión
• puente nasal suave y flexible para un ajuste sin presión ni deslizamiento 

• lente robusta de policarbonato con tecnología de recubrimiento proba-
da uvex supravision, antiempañante y resistente al rayado de forma per-
manente

• UV400: protección total frente a las peligrosas radiaciones UVA y UVB  
de hasta 400 nm

• sin metales

9172110 
91722109172085

9172265

9172220 9172281
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uvex super fit
N.º art. 9178500 9178385 9178286
Lente de repuesto – – –
Acabado uvex supravision CR uvex supravision uvex supravision

autoclavable (20 ciclos) excellence excellence
incremento del contraste protección solar

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Montura blanco, azul celeste negro, blanco negro, blanco

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lente PC transparente PC ámbar PC gris 23 %

UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE

Peso 21 g 21 g 21 g
Pedido en múltiplos 10 UD 10 UD 10 UD

uvex super fit
N.º art. 9178065 9178185 9178415 9178265 9178315
Lente de repuesto – – – 9172255 9172255
Acabado uvex supravision uvex supravision uvex supravision ETC uvex supravision uvex supravision

sapphire plus excellence excellence

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Montura azul marino, blanco negro, blanco blanco, gris azul marino, blanco blanco, lima

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lente PC transparente PC transparente PC transparente PC transparente PC transparente

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE

Peso 21 g 21 g 21 g 21 g 21 g
Pedido en múltiplos 10 UD 10 UD 10 UD 10 UD 10 UD

Gafas con patillas
uvex super fit

uvex super fit
• gafas de protección ligeras y deportivas con patillas planas y delgadas 

que permiten una gran compatibilidad con otros EPI
• la combinación de acolchado suave en la zona de la frente con patillas 

ergonómicas de extremos blandos garantiza una sujeción cómoda  
y segura sin puntos de presión

• el puente nasal blando ajustable permite adaptar las gafas al usuario y 
garantiza un ajuste cómodo, antideslizante y sin presión

• lente robusta de policarbonato con tecnología de recubrimiento proba-
da uvex supravision, antiempañante y resistente al rayado de forma per-
manente

• UV400: protección total frente a las peligrosas radiaciones UVA y UVB  
de hasta 400 nm 

9178065 
9178265

9178185

9178500 9178385

9178415

9178286

9178315



52

N.º art. 9160275 9160520 9160076 9160120
Acabado uvex supravision excellence uvex supravision sapphire uvex supravision sapphire uvex supravision excellence

incremento del contraste protección solar con diadema
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Montura negro, gris azul, naranja negro, gris azul, gris

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE –
Lente PC transparente PC ámbar PC gris 23 % PC transparente

UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTK CE 5-2,5 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN 166 F CE

Peso 33 g 33 g 33 g 32 g
Pedido en múltiplos 10 UD 10 UD 10 UD 10 UD

uvex i-vo
N.º art. 9160065 9160185 9160285 9160265
Acabado uvex supravision sapphire uvex supravision plus uvex supravision excellence uvex supravision excellence
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Montura azul, naranja azul, gris azul, gris azul, naranja

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lente PC transparente PC transparente PC transparente PC transparente

UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE

Peso 33 g 33 g 33 g 33 g
Pedido en múltiplos 10 UD 10 UD 10 UD 10 UD

Gafas con patillas
uvex i-vo

uvex i-vo 
• gafas de protección funcionales con una gran variedad de característi-

cas y posibilidades de ajuste
• las patillas con varios niveles de ajuste de la inclinación y la longitud se 

pueden personalizar para ajustarse correctamente a todas las formas 
de cara y cabeza

• los extremos blandos de las patillas ofrecen un confort sin presión y  
una sujeción estable y antideslizante

• puente nasal suave y flexible para un ajuste sin presión  
ni deslizamiento

• lente robusta de policarbonato con tecnología de recubrimiento proba-
da uvex supravision, antiempañante y resistente al rayado de forma per-
manente

• UV400: protección total frente a las peligrosas radiaciones UVA y UVB  
de hasta 400 nm

9160076

9160275

9160520

9160185
9160285

9160065 
9160265

9160120



53

uvex polavision
N.º art. 9231960
Acabado resistentes al rayado por ambos lados

protección solar
Norma EN 166, EN 172
Montura negro, blanco

W 166 F CE
Lente PC gris 14 %

UV400
5-3,1 W1 F CE

Peso 25 g
Unidad de pedido UD

uvex skyguard NT
N.º art. 9175275 9175260 9175160 9175261
Acabado uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision extreme uvex supravision excellence

protección solar
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Montura gris, naranja azul, gris azul, gris azul, gris

W 166 34 F CE W 166 34 F CE W 166 34 F CE W 166 34 F CE
Lente PC transparente PC transparente PC transparente PC gris 23 %

UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FKN CE 2C-1,2 W1 FKN CE 2C-1,2 W1 FKN CE 5-2,5 W1 FKN CE

Peso 42 g 44 g 44 g 44 g
Pedido en múltiplos 10 UD 10 UD 10 UD 10 UD

Gafas con patillas
uvex polavision · uvex skyguard NT

uvex polavision 
• gafas de dos lentes deportivas con filtro de polarización 
• la tecnología uvex polavision protege de reflexiones e irritaciones ópti-

cas al aire libre y, por tanto, descarga los ojos, p. ej., en superficies re-
flectantes como agua o cristal

• los extremos blandos de las patillas garantizan una sujeción cómoda y  
segura sin puntos de presión

• puente nasal suave y flexible para un ajuste sin presión ni deslizamiento
• lente robusta de policarbonato con UV400: protección total frente a las 

peligrosas radiaciones UVA y UVB de hasta 400 nm

uvex skyguard NT
• gafas de protección robustas para la protección integral, incluida la pro-

tección contra líquidos y polvo grueso (identificaciones 3 y 4)
• pieza facial suave y flexible que se adapta al usuario para ofrecer pro-

tección y comodidad
• las patillas con varios niveles de ajuste de la inclinación y la longitud se 

pueden personalizar para ajustarse correctamente a todas las formas 
de cara y cabeza

• los extremos blandos de las patillas ofrecen un confort sin presión y  
una sujeción estable y antideslizante (excepto 9175275)

• lente robusta de policarbonato con tecnología de recubrimiento proba-
da uvex supravision, antiempañante y resistente al rayado de forma per-
manente

• UV400: protección total frente a las peligrosas radiaciones UVA y UVB  
de hasta 400 nm

9231960

9175260 
9175160

9175261

9175275
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uvex cybric
N.º art. 9188075 9188175 9188076
Acabado uvex supravision sapphire uvex supravision plus uvex supravision sapphire

protección solar
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Montura negro, naranja negro, naranja negro, naranja

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE
Lente PC transparente PC transparente PC gris 23 %

UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 F CE 2C-1,2 W1 F CE 5-2,5 W1 F CE

Peso 28 g 28 g 28 g
Pedido en múltiplos 10 UD 10 UD 10 UD

uvex meteor
N.º art. 9134005 9134002
Acabado uvex supravision sapphire sin recubrimiento

lente de 56 mm lente de 56 mm
ancho del puente 15 mm ancho del puente 15 mm

Norma EN 166, EN 170 EN 166
Montura gris transparente gris transparente

W 166 F CE W 166 F CE
Lente PC transparente HG transparente

UV400 UV330
2-1,2 W1 FK W1 S

Peso 28 g 44 g
Pedido en múltiplos 5 UD 5 UD

uvex futura
N.º art. 9180015 9180125
Acabado uvex supravision sapphire uvex supravision plus
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Montura marrón marrón

W 166 F CE W 166 F CE
Lente PC transparente PC transparente

UV400 UV400
2C-1,2 W1 FK CE 2C-1,2 W1 FKN CE

Peso 49 g 49 g
Pedido en múltiplos 10 UD 10 UD

Gafas con patillas
uvex cybric · uvex meteor · uvex futura

uvex futura
• gafas de dos lentes robustas con un ajuste excelente y hermético
• las patillas con varios niveles de ajuste de la inclinación y la longitud se 

pueden personalizar para ajustarse correctamente a todas las formas 
de cara y cabeza

• los extremos blandos de las patillas garantizan una sujeción cómoda y  
segura sin puntos de presión

• puente nasal ergonómico para asegurar confort durante todo el día
• lente robusta de policarbonato con tecnología de recubrimiento proba-

da uvex supravision, antiempañante y resistente al rayado de forma per-
manente 

• UV400: protección total frente a las peligrosas radiaciones UVA y UVB  
de hasta 400 nm

uvex meteor
• gafas de dos lentes clásicas de diseño plano con buena cobertura 
• las patillas con regulación longitudinal y extremos blandos de las patillas 

ofrecen un confort adaptable y sin presión, y una sujeción estable y anti-
deslizante

• puente nasal ergonómico para asegurar confort durante todo el día
• lente robusta de policarbonato con tecnología de recubrimiento proba-

da uvex supravision, resistente a los arañazos por ambos lados
• UV400: protección total frente a las peligrosas radiaciones UVA y UVB  

de hasta 400 nm
• sin metales

uvex cybric 
• gafas de dos lentes funcionales
• las patillas con varios niveles de ajuste de la inclinación y la longitud se 

pueden personalizar para ajustarse correctamente a todas las formas 
de cara y cabeza

• los extremos blandos de las patillas ofrecen un confort sin presión y  
una sujeción estable y antideslizante

• puente nasal ergonómico para asegurar confort durante todo el día
• lente robusta de policarbonato con tecnología de recubrimiento proba-

da uvex supravision, antiempañante y resistente al rayado de forma per-
manente

• UV400: protección total frente a las peligrosas radiaciones UVA y UVB  
de hasta 400 nm

9188075 
9188175

9188076

9134005 
9134002

9180015 
9180125



55

uvex ceramic
N.º art. 9137005
Acabado uvex supravision sapphire

lente de 49 mm
ancho del puente 20 mm

Norma EN 166, EN 170
Montura gris, negro

W 166 F CE
Lente PC transparente

UV400
2C-1,2 W1 FK CE

Peso 23 g
Pedido en múltiplos 5 UD

uvex winner
N.º art. 9159005 9159105 9159118
Acabado resistentes al rayado por ambos lados resistentes al rayado, antiempañamiento resistentes al rayado, antiempañamiento

protección solar
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Montura gun gun gun

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE
Lente PC transparente PC transparente PC gris 23 %

UV400 UV400 UV400
2-1,2 W1 F CE 2-1,2 W1 FKN CE 5-2,5 W1 FKN CE

Peso 29 g 29 g 29 g
Pedido en múltiplos 5 UD 5 UD 5 UD

uvex mercury
N.º art. 9155005
Acabado uvex supravision sapphire 

lente de 54 mm
ancho del puente 19 mm

Norma EN 166, EN 170
Montura azul acero

W 166 F CE
Lente PC transparente

UV400
2C-1,2 W1 FK CE

Peso 30 g
Pedido en múltiplos 5 UD

Gafas con patillas
uvex winner · uvex mercury · uvex ceramic

uvex ceramic 
• gafas de dos lentes clásicas, especialmente indicadas para formas  

más estrechas de la cara y la cabeza
• los extremos blandos de las patillas garantizan una sujeción segura sin 

puntos de presión
• puente nasal ergonómico para asegurar confort durante todo el día
• lente robusta de policarbonato con tecnología de recubrimiento  

probada uvex supravision, resistente a los arañazos por ambos lados
• UV400: protección total frente a las peligrosas radiaciones UVA y UVB  

de hasta 400 nm

uvex winner
• gafas metálicas clásicas sin montura 
• los extremos blandos de las patillas garantizan una sujeción segura sin 

puntos de presión
• el puente nasal suave y ajustable garantiza un ajuste cómodo, antidesli-

zante y sin presión

• lente robusta de policarbonato con UV400: protección total frente a las 
peligrosas radiaciones UVA y UVB de hasta 400 nm

uvex mercury
• gafas metálicas clásicas de diseño plano, fáciles de guardar 
• los extremos blandos de las patillas garantizan una sujeción segura sin 

puntos de presión
• el puente nasal suave y ajustable garantiza un ajuste cómodo, antidesli-

zante y sin presión
• lente robusta de policarbonato con tecnología de recubrimiento proba-

da uvex supravision, resistente a los arañazos por ambos lados
• UV400: protección total frente a las peligrosas radiaciones UVA y UVB  

de hasta 400 nm

9137005

9159005
9159105

9159118

9155005
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uvex super OTG
N.º art. 9169065 9169080 9169260 9169081
Acabado uvex supravision sapphire uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision sapphire

protección solar
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Montura azul, gris claro negro, gris claro azul, gris claro negro, gris claro

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lente PC transparente PC transparente PC transparente PC gris 23 %

UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTK CE

Peso 37 g 37 g 37 g 37 g
Pedido en múltiplos 8 UD 8 UD 8 UD 8 UD

uvex 9161
N.º art. 9161014 9161005 9161305
Acabado sin revestimiento uvex supravision sapphire uvex supravision plus
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Montura transparente azul, negro azul, negro

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE
Lente PC transparente PC transparente PC transparente

UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 F CE 2C-1,2 W1 FK CE 2C-1,2 W1 FKN CE

Peso 51 g 46 g 46 g
Pedido en múltiplos 5 UD 5 UD 5 UD

Cubregafas
uvex 9161 · uvex super OTG

uvex 9161 
• cubregafas robusto para usuarios de gafas con diseño de lentes planas 

para un amplio campo de visión 
• las patillas con varios niveles de ajuste de la inclinación y la longitud se 

pueden personalizar para ajustarse correctamente a todas las formas 
de cara y cabeza (excepto 9161014)

• los extremos blandos de las patillas ofrecen un confort sin presión y  
una sujeción estable y antideslizante (excepto 9161014)

• puente nasal ergonómico para un confort que dura todo el día
• lente robusta de policarbonato con tecnología de recubrimiento proba-

da uvex supravision, antiempañante y resistente al rayado de forma per-
manente

• UV400: protección total frente a las peligrosas radiaciones UVA y UVB  
de hasta 400 nm

• sin metales

uvex super OTG
• cubregafas clásico para usuarios de gafas con un innovador concepto 

de patillas para una sujeción perfecta y un diseño de lentes planas para 
un amplio campo de visión

• patillas flexibles con extremos blandos que garantizan una sujeción có-
moda y segura sin puntos de presión

• puente nasal ergonómico para asegurar confort durante todo el día

• lente robusta de policarbonato con tecnología de recubrimiento proba-
da uvex supravision, antiempañante y resistente al rayado de forma per-
manente

• UV400: protección total frente a las peligrosas radiaciones UVA y UVB  
de hasta 400 nm

• sin metales

9169065 
9169260

91690819169080
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uvex super f OTG
N.º art. 9169585 9169261 9169500 9169164 9169586 9169850 9169615
Acabado uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision

sapphire excellence clean excellence sapphire variomatic sapphire
autoclavable (20 ciclos) protección solar protección solar bloqueo de la luz azul hasta 525 nm

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Montura negro, blanco negro, blanco blanco, azul celeste negro, blanco negro, blanco negro, blanco negro, blanco

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lente PC transparente PC transparente PC transparente PC CBR65 PC gris 23 % PC verde claro PC naranja

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV525
2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-1,4 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTK CE  2-1,2 W1 FTKN CE 2-1,4 W1 FTK CE

Peso 39 g 39 g 39 g 39 g 39 g 39 g 39 g
Pedido en múltiplos/ 8 UD 8 UD 8 UD 8 UD 8 UD UD 8 UD
Unidad de pedido

Cubregafas
uvex super f OTG

uvex super f OTG 
• cubregafas clásico para usuarios de gafas con diseño de lentes planas 

para un amplio campo de visión, diseñadas para ofrecer el máximo 
 confort de uso 

• los extremos blandos de las patillas garantizan una sujeción cómoda y  
segura sin puntos de presión

• puente nasal ergonómico para asegurar confort durante todo el día

• lente robusta de policarbonato con tecnología de recubrimiento proba-
da uvex supravision, antiempañante y resistente al rayado de forma per-
manente

• UV400: protección total frente a las peligrosas radiaciones UVA y UVB  
de hasta 400 nm

9169585 
9169261

9169164
9169586

9169500

9169615
9169850



58

Combinables con gafas de prescripción  
gracias al diseño único de la montura

uvex megasonic
La Importante evolución tecnológica 

Innovador diseño de la lente sin montura  
para garantizar una visión óptima y sin obstá-
culos

Pieza facial ergonómica 
para garantizar un ajuste perfecto  
y la máxima comodidad

Tecnología de recubrimiento 
uvex supravision

Diseño de la montura en X
para adaptarse con flexibi-
lidad a cualquier forma de 
la cara

El diseño de la lente de las uvex mega-
sonic es revolucionario porque ofrece 
un campo de visión ilimitado y, por 
tanto, una visibilidad óptima en todo mo-
mento, incluso en condiciones difíciles. 
Su diseño deportivo y ergonómico, así 
como sus excelentes propiedades de 
uso, las convierten en un complemento 
fiable para el día a día en el trabajo.

Cinta de la cabeza extraancha 
para asegurar una sujeción óptima 
y aumentar la comodidad
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uvex megasonic
N.º art. 9320265 9320415 9320281
Lente de repuesto 9320255  - 9320257
Cinta de cabeza de repuesto 9320011 9320011 9320012
Acabado uvex supravision excellence uvex supravision ETC uvex supravision excellence

protección solar
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Montura antracita, azul antracita, azul antracita, lima

W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE
Lente PC transparente PC transparente PC gris 23 %

UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 BTKN CE 2C-1,2 W1 BTKN CE 5-2,5 W1 BTKN CE

Peso 96 g 96 g 96 g
Pedido en múltiplos 4 UD 4 UD 4 UD

Gafas panorámicas
uvex megasonic

uvex megasonic 
• gafas funcionales de montura integral con di-

seño de gafas de esquí y campo de visión pa-
norámico

• diseño único y sin marco de la lente con el 
máximo campo de visión optimizado para per-
cibir mejor los puntos de peligro y aumentar la 
seguridad 

• pieza facial adaptable y suave que ofrece un 
ajuste universal y hermético para cualquier 
forma de la cara y la cabeza sin puntos de 
presión

• el gran volumen interior y los huecos para las 
patillas permiten un uso cómodo sin puntos de 
presión, también para los usuarios de gafas

• sistema de ventilación indirecto para una ma-
yor circulación del aire

• cinta de cabeza de 30 mm de anchura y de 
longitud ajustable para ofrecer una sujeción 
óptima y un ajuste personalizado

• lente robusta de policarbonato con tecnología 
de recubrimiento probada uvex supravision, 
antiempañante y resistente al rayado de forma 
permanente

• UV400: protección total frente a las peligro-
sas radiaciones UVA y UVB de hasta 400 nm

• ventaja duradera: Las lentes y las cintas de 
cabeza pueden sustituirse en caso necesario

• sin metales

Obtenga más información en 
uvex-safety.com/en/megasonic
(o escaneando el código QR).

9320415
9320265

9320281
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uvex pheos cx2 sonic
N.º art. 9309275 9309064 9309286
Acabado uvex supravision extreme uvex supravision extreme uvex supravision extreme

protección solar protección solar
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Montura blanco, negro blanco, negro blanco, negro

W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE
Lente PC transparente PC CBR65 PC gris 23 %

UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 BTKN CE 5-1,4 W1 BTKN CE 5-2,5 W1 BTKN CE

Peso 34 g 34 g 34 g
Pedido en múltiplos 10 UD 10 UD 10 UD

Gafas panorámicas
uvex pheos cx2 sonic

uvex pheos cx2 sonic 
• gafas panorámicas deportiva, compactas y extremadamente ligeras
• pieza facial ergonómica, muy suave y flexible, que garantiza un ajuste 

personalizado y la máxima comodidad
• sistema de ventilación indirecto para una mayor circulación del aire
• cinta de cabeza textil muy suave y de longitud ajustable para un ajuste 

seguro y personalizado 
 

• lente robusta de policarbonato con tecnología de recubrimiento proba-
da uvex supravision, antiempañante y resistente al rayado de forma per-
manente

• UV400: protección total frente a las peligrosas radiaciones UVA y UVB 
de hasta 400 nm

• sin metales

9309275

9309286

9309064



61

uvex academy
Protección de los ojos para usos industriales

Seminario práctico sobre los fundamentos del uso  
de EPI para la protección de los ojos.
•    principios básicos de las aplicacio-

nes de los equipos de protección 
individual para la protección de los 
ojos, p. ej., productos de protección 
contra riesgos mecánicos, sus-
tancias químicas, radiación (p. ej., 
protección para soldadura) y aplica-
ciones especiales

•    demostración y evaluación de los 
riesgos que producen los proce-
sos de elaboración mecánicos, la 
radiación infrarroja y ultravioleta (p. 
ej., en procesos de soldadura o con 
sustancias químicas), por medio de 
casos prácticos

•   evaluación de riesgos en los luga-
res de trabajo respecto a lesiones 
oculares

•    explicación de las posibilidades de 
actuación contra estos riesgos de 

forma eficaz y específica para cada 
lugar de trabajo

•    presentación completa de los re-
quisitos de la protección de los ojos 
en la industria, la normalización, las 
aplicaciones, la evaluación de la in-
dustria y el cuidado de los productos 
de protección de los ojos

•    información sobre la clasificación de 
los productos de protección a partir 
de su identificación y de las aplica-
ciones de los diferentes equipos de 
protección

Destinatarios
Trabajadores de empresas responsa-
bles de la seguridad en el trabajo de 
sus empleados, p. ej., encargados de 
seguridad y compradores profesiona-
les.

Encontrará más información y podrá realizar la inscripción en uvex-academy.de, 
por teléfono en +49 911 9736-1710 o a través de academy@uvex.de

Para obtener más 
información, visite 
uvex-academy.com
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uvex super fit CR
N.º art. 9178500
Acabado uvex supravision clean

autoclavable (20 ciclos)
Norma EN 166, EN 170
Montura blanco, azul celeste

W 166 FT CE
Lente PC transparente

UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE

Peso 21 g
Pedido en múltiplos 10 UD

uvex super f OTG CR
N.º art. 9169500
Acabado uvex supravision clean

autoclavable (20 ciclos)
Norma EN 166, EN 170
Montura blanco, azul celeste

W 166 FT CE
Lente PC transparente

UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE

Peso 39 g
Pedido en múltiplos 8 UD

uvex ultrasonic CR
N.º art. 9302500
Lente de repuesto 9302259
Acabado uvex supravision clean

autoclavable (20 ciclos)
Norma EN 166, EN 170
Montura transparente, blanco

W 166 34 B CE
Lente PC transparente, UV400

2C-1,2 W1 BKN CE
Peso 95 g
Pedido en múltiplos 4 UD

uvex CR
Protección de los ojos autoclavable  
que puede con todo.

uvex super fit CR
• gafas de protección ligeras y deportivas con 

patillas planas y delgadas que permiten una 
gran compatibilidad con otros EPI

• la combinación de acolchado suave en la zona 
de la frente con patillas ergonómicas de extre-
mos blandos garantiza una sujeción cómoda y 
segura sin puntos de presión

• el puente nasal blando ajustable permite 
adaptar las gafas al usuario y garantiza un 
ajuste cómodo, antideslizante y sin presión

• lente robusta de policarbonato con tecnología 
de recubrimiento probada uvex supravision, 
antiempañante y resistente al rayado de forma 
permanente

• UV400: protección total frente a las peligro-
sas radiaciones UVA y UVB de hasta 400 nm

uvex super f OTG CR
• cubregafas clásico para usuarios de gafas 

graduadas, con diseño de lentes planas para 
un amplio campo de visión, diseñadas para 
ofrecer el máximo confort de uso

• los extremos blandos de las patillas garantizan 
una sujeción cómoda y segura sin puntos de 
presión

• puente nasal ergonómico para un confort que 
dura todo el día

• lente robusta de policarbonato con tecnología 
de recubrimiento probada uvex supravision, 
antiempañante y resistente al rayado de forma 
permanente

• UV400: protección total frente a las peligro-
sas radiaciones UVA y UVB de hasta 400 nm

uvex ultrasonic CR
• gafas panorámicas funcionales con lente pano-

rámica para una amplia gama de aplicaciones
• pieza facial blanda y flexible que se adapta a to-

das las formas de la cara
• el gran volumen interior permite un uso cómodo sin 

puntos de presión incluso para usuarios de gafas
• sistema de ventilación indirecta para una mayor 

circulación del aire
• cinta de cabeza de silicona con regulación de 

longitud para un ajuste seguro y personalizado
• lente robusta de policarbonato con tecnología 

de recubrimiento probada uvex supravision, an-
tiempañante y resistente al rayado de forma per-
manente

• UV400: protección total frente a las peligrosas 
radiaciones UVA y UVB de hasta 400 nm

• ventaja duradera: Las lentes pueden sustituirse 
en caso necesario

• sin metales

Tecnología de recubrimiento innovadora 
– primeras gafas de protección 
autoclavables con efecto Antifog
Protección laboral profesional para laboratorios, clínicas, salas 
blancas o en la producción de alimentos:  
Para los requisitos especiales, uvex ha desarrollado las pri-
meras gafas de protección autoclavables con recubrimiento 
antiempañante.
Desde las gafas con patillas superligeras hasta las gafas pa-
norámicas con amplia visión panorámica: uvex CR ofrece las 
gafas de protección óptimas para cada aplicación – concebi-
das especialmente para la esterilización múltiple en autoclave 
(20 veces durante 20 minutos a 121 °C máx.).

uvex CR – Protección para los ojos profesional  
e higiene perfecta.

930250091695009178500
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uvex ultrasonic
N.º art. 9302245 9302285 9302275 9302601
Lente de repuesto 9302255 9302255 – –
Acabado uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision extreme uvex supravision extreme

ventilación reducida
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Montura gris, naranja negro, gris antracita, lima negro, rojo

W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE
Lente PC transparente, UV400 PC transparente, UV400 PC transparente, UV400 PC transparente, UV400

2C-1,2 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE
Peso 83 g 83 g 83 g 95 g
Pedido en múltiplos 4 UD 4 UD 4 UD 4 UD

uvex ultrasonic
N.º art. 9302600 9302500 9302286
Lente de repuesto – 9302259 9302256
Acabado uvex supravision extreme uvex supravision clean uvex supravision excellence

ventilación reducida autoclavable (20 ciclos) protección solar
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Montura azul, gris transparente, blanco negro, gris

W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE
Lente PC transparente, UV400 PC transparente, UV400 PC gris, UV400

2C-1,2 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE 5-2,5 W1 BKN CE
Peso 95 g 95 g 83 g
Pedido en múltiplos 4 UD 4 UD 4 UD

Gafas panorámicas
uvex ultrasonic

uvex ultrasonic
• gafas panorámicas funcionales con lente panorámica para una amplia 

gama de aplicaciones
• pieza facial blanda y flexible que se adapta a todas las formas de la cara
• el gran volumen interior permite un uso cómodo sin puntos de presión 

incluso para usuarios de gafas
• sistema de ventilación indirecto para una mayor circulación del aire
• cinta de cabeza de silicona o textil con regulación de longitud para un 

ajuste seguro y personalizado

• lente robusta de policarbonato con tecnología de recubrimiento proba-
da uvex supravision, antiempañante y resistente al rayado de forma per-
manente

• UV400: protección total frente a las peligrosas radiaciones UVA y UVB  
de hasta 400 nm

• ventaja duradera: Las lentes pueden sustituirse en caso necesario
• sin metales 

9302286

9302285 93022759302245

93026009302601 9302500
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uvex ultravision
N.º art. 9301714 9301906 9301716 9301424
Lente de repuesto 9300517 9300956 9300517 9300517
Acabado antiempañante en el interior antiempañante en el interior antiempañante en el interior antiempañante en el interior

puente nasal ancho, especialmente adecuado con puente de espuma con cinta de cabeza de neopreno
en combinación con mascarillas para partículas

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Montura gris transparente gris transparente gris transparente gris transparente

W 166 34 F CE W 166 3 F CE W 166 34 F CE W 166 34 F CE
Lente CA transparente CA transparente CA transparente CA transparente

UV380 UV380 UV380 UV380
2C-1,2 W1 FN CE 2C-1,2 W1 FN CE 2C-1,2 W1 FN CE 2C-1,2 W1 FN CE

Peso 116 g 130 g 118 g 108 g
Pedido en múltiplos 4 UD 4 UD 4 UD 4 UD

Gafas panorámicas
uvex ultravision

uvex ultravision
• gafas panorámicas clásicas para una amplia gama de aplicaciones
• pieza facial flexible que se adapta a todas las formas de la cara
• el gran volumen interior y los huecos para las patillas permiten un uso 

cómodo sin puntos de presión, también para los usuarios de gafas  
graduadas

• sistema de ventilación indirecto para una mayor circulación del aire
• cinta de cabeza de neopreno o textil con regulación de longitud para un 

ajuste seguro y personalizado 
 

• lente robusta de policarbonato con tecnología de recubrimiento proba-
da uvex supravision, antiempañante y resistente al rayado de forma per-
manente

• UV400: protección total frente a las peligrosas radiaciones UVA y UVB  
de hasta 400 nm

• también disponible con lente de acetato de celulosa con efecto antiem-
pañante en el interior y protección UV380

• ventaja duradera: Las lentes pueden sustituirse en caso necesario
• sin metales

Nota: 
Las lentes de CA no son adecuadas 
para todos los modelos de PC y 
viceversa.

9301714

9301716

9301906

9301424



65

uvex ultravision
N.º art. 9301605 9301116 9301105 9301626 9301813
Lente de repuesto – – 9301255 9301255 9301255
Láminas de repuesto – – – – 9300316
Acabado uvex supravision plus uvex supravision plus uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

con puente de espuma con puente de espuma con láminas desenganchables, 2 piezas
petróleo y gas láminas de repuesto: 9300316

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Montura gris transparente gris transparente gris transparente gris transparente gris transparente

W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE
Lente PC transparente PC transparente PC transparente PC transparente PC transparente

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 BTKN CE 2C-1,2 W1 BTKN CE 2C-1,2 W1 BTKN CE 2C-1,2 W1 BTKN CE 2C-1,2 W1 BTKN CE

Peso 131 g 134 g 131 g 134 g 126 g
Pedido en múltiplos 4 UD 4 UD 4 UD 4 UD 4 UD

N.º art. 9301815 9301613 9301633 9301064
Lente de repuesto 9301255 9301255 9301255 –
Láminas de repuesto – – – –
Acabado uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

ventilación superior cerrada ventilación cerrada ventilación cerrada (estanca a gases) protección solar
(estanca a gases) material de la montura resistente al calor

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Montura gris transparente amarillo rojo gris transparente

W 166 34 BT CE W 166 345 BT CE W 166 345 BT CE W 166 34 BT CE
Lente PC transparente PC transparente PC transparente PC CBR65

UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 BTKN CE 2C-1,2 W1 BTKN CE 2C-1,2 W1 BTKN CE 5-1,4 W1 BTKN CE

Peso 131 g 133 g 133 g 131 g
Pedido en múltiplos 4 UD 4 UD 4 UD 4 UD

Gafas panorámicas
uvex ultravision

9301815

9301064

9301105

9301613 9301633

9301813

9301605 9301116

9301626
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Gafas panorámicas con protector bucal Protector bucal Protector bucal
N.º art. 9301555 9301317 9301318
Acabado gafas panorámicas con uvex para todos los modelos 9301 para todos los modelos 9301

supravision excellence (9301105) con Lente de PC con Lente de PC 
con protector bucal (9301318) sin gafas sin gafas

sin recubrimiento sin recubrimiento
Norma EN 166, EN 170 – –
Montura gris transparente transparente transparente

W 166 34 BT CE CE CE
Lente PC transparente – –

UV400 – –
2C-1,2 W1 BTKN CE – –

Peso 212 g 64 g 81 g
Pedido en múltiplos/ 4 UD UD UD
Unidad de pedido

uvex ultrasonic con sujeción uvex ultravision con sujeción Adaptador
para el casco para el casco

N.º art. 9302510 9301544 9924010
Acabado uvex supravision extreme antiempañante en el interior adaptador para el montaje

ventilación reducida sin protectores auditivos
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Montura azul, gris gris transparente

W 166 34 B CE W 166 34 F CE
Lente PC transparente CA transparente

UV400 UV380
2C-1,2 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 FN CE

Peso 121 g 132 g –
Pedido en múltiplos 4 UD 4 UD 4 UD
Contenido – – por cada par

Gafas panorámicas
uvex ultravision faceguard · Gafas panorámicas uvex con sujeción para el casco

uvex ultravision faceguard
• combinación de gafas panorámicas con pro-

tector bucal
• protección para los ojos y la cara
• 9301555 y 9301318: El mecanismo de plega-

do permite una manipulación flexible durante 
su uso, por ejemplo, para comunicarse, hidra-
tarse etc.

uvex ultrasonic y uvex ultravision con sujeción para el casco
• gafas panorámicas para combinar con casco 

y protectores auditivos uvex K1H o uvex K2H 
(los protectores no se incluyen en el suminis-
tro)

• para el montaje de las uvex ultrasonic o las 
uvex ultravision sin protectores auditivos se 
requieren adaptadores adicionales (núm. art. 
9924010).

Gafas panorámicas: 9301105

9301544 9924010

9301317 93013189301555

9302510
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uvex carbonvision
N.º art. 9307375 9307365
Acabado uvex supravision extreme uvex supravision extreme

con cinta de cabeza de neopreno
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Montura negro, gris negro, gris

W 166 34 B CE W 166 34 B CE
Lente PC transparente PC transparente

UV400 UV400
2C-1,2 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE 

Peso 46 g 51 g
Pedido en múltiplos 10 UD 10 UD

uvex 9405
N.º art. 9405714
Lente de repuesto 9400517
Acabado antiempañante en el interior
Norma EN 166, EN 170
Montura gris transparente

W 166 34 F CE
Lente CA transparente

UV380
2C-1,2 W1 FN CE

Peso 84 g
Pedido en múltiplos 4 UD

uvex 9305
N.º art. 9305514 9305714
Acabado antiempañante en el interior antiempañante en el interior

con cinta de cabeza de goma con cinta de cabeza textil
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Montura gris transparente gris transparente 

W 166 34 F CE W 166 34 F CE
Lente CA transparente CA transparente 

UV380 UV380
2C-1,2 W1 FN CE 2C-1,2 W1 FN CE

Peso 95 g 91 g
Pedido en múltiplos 4 UD 4 UD

Gafas panorámicas
uvex carbonvision · uvex 9305 · uvex 9405

uvex carbonvision 
• gafas panorámicas clásicas y ligeras
• pieza facial blanda y flexible que se adapta a todas las formas de la cara
• sistema de ventilación indirecto para una mayor circulación del aire 
• cinta de cabeza de neopreno o textil con regulación de longitud para un 

ajuste seguro y personalizado
• lente robusta de policarbonato con tecnología de recubrimiento proba-

da uvex supravision, antiempañante y resistente al rayado de forma per-
manente

• UV400: protección total frente a las peligrosas radiaciones UVA y UVB  
de hasta 400 nm

• sin metales

uvex 9405
• gafas panorámicas clásicas
• pieza facial flexible que se adapta a todas las formas de la cara
• el volumen interior ofrece suficiente espacio para llevarlas sobre gafas 

de prescripción
• sistema de ventilación indirecto para una mayor circulación del aire
• cinta de cabeza textil con regulación de longitud para un ajuste seguro y 

personalizado
• lente de acetato de celulosa con efecto antiempañante en el interior y 

protección UV380
• sin metales

uvex 9305
• gafas panorámicas clásicas
• pieza facial flexible que se adapta a todas las formas de la cara
• el volumen interior ofrece suficiente espacio para llevarlas sobre gafas 

de prescripción
• sistema de ventilación indirecto para una mayor circulación del aire
• cinta de cabeza de goma o textil con regulación de longitud para un 

ajuste seguro y personalizado
• lente de acetato de celulosa con efecto antiempañante en el interior y 

protección UV380
• sin metales

9307375 9307365

9405714

9305514

9305714
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Protección para soldadura

Una generación completamente nueva de gafas de soldadu-
ra, con lente tintada gris y diferentes niveles de protección. 
La innovadora tecnología protege de forma fiable contra la 
radiación UV e infrarroja y permite un reconocimiento de 
colores perfecto según los filtros de protección solar uvex. 

El recubrimiento especial uvex infradur plus impide, con su 
"efecto Antifog" el empañamiento del interior de la lente, 
mientras que el recubrimiento extremadamente resistente al 
rayado del exterior minimiza los riesgos de quemaduras por 
chispas de soldadura. 

Estas gafas de protección para soldadura convencen tam-
bién por su ajuste perfecto y su gran confort de uso: porque 
solo las protecciones para los ojos que son cómodas se 
pueden llevar por largo tiempo durante el trabajo.

Nota: ¡No las utilice para la soldadura eléctrica!

Filtro IR/UV para una  
mayor seguridad

Filtro solar/antides-
lumbramiento

Identificación K y N para 
uvex infradur y lentes con 
recubrimiento 

Alta aceptación  
para lentes grises

Reconocimiento 
perfecto de los 

colores

Todos los artículos con lentes de plásti-
co de soldadura que incluimos en nues-
tro catálogo ofrecen protección contra 
la radiación UV e IR, así como contra el 
deslumbramiento.
¡No ofrecen protección suficiente contra 
la radiación láser!
Nuestros especialistas le proporcionan 
seguridad y asesoramiento competente  
para la elección de las gafas de protec-
ción láser. 

   
Puede hablar con ellos llamando al  
+49 911  9736 8100.

Niveles de protección para soldadura y uso recomendado según EN 169

Nivel de protección Uso

1.7 Para auxiliares de soldadura, frente a la radiación UV y la luz difusa clara

2 Trabajos de oxicorte sencillos

3 Eliminación de óxido, oxicortes, soldaduras de metales ligeros

4 Soldadura y soldadura fuerte hasta 70 L Acetilo/h, oxicortes hasta 900 L Oxígeno/h, 
Soldaduras de acero y fundición gris, soldaduras de metales ligeros

5 Soldadura y soldadura fuerte de 70 a 200 L Acetilo/h, oxicortes de 2000 a 4000 L Oxígeno/h

6 Soldadura y soldadura fuerte de 200 a 800 L Acetilo/h, oxicortes de 2000 a 4000 L Oxígeno/h

uvex-laservision.com
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uvex futura
N.º art. 9180145
Acabado uvex infradur

nivel de protección para soldadura 5
Norma EN 166, EN 169
Montura negro, verde

W 166 F CE
Lente PC gris 

UV400 + IR
5 W1 FTK CE

Peso 49 g
Pedido en múltiplos 10 UD

uvex i-5
N.º art. 9183041 9183043 9183045
Acabado uvex infradur plus uvex infradur plus uvex infradur plus

nivel de protección para soldadura 1,7 nivel de protección para soldadura 3 nivel de protección para soldadura 5
Norma EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169
Montura negro, verde negro, verde negro, verde

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lente PC gris PC gris PC gris

UV400 + IR UV400 + IR UV400 + IR
1,7 W1 FTKN CE 3 W1 FTKN CE 5 W1 FTKN CE

Peso 29 g 29 g 29 g
Pedido en múltiplos 10 UD 10 UD 10 UD

Protección para soldadura
uvex i-5 · uvex futura

uvex i-5
• gafas de protección premium, deportivas, para soldadura con una gran 

variedad de características y posibilidades de ajuste
• x-tended eyeshield: La tecnología de montura Soft-Seal envuelve la 

frente y protege contra la penetración de partículas 
• x-tended sideshield para una mayor protección de la zona lateral de los 

ojos
• las patillas ergonómicas con varios niveles de ajuste de la inclinación  

y la longitud se pueden personalizar en gran medida para ajustarse co-
rrectamente a la forma de la cabeza y la cara

• los extremos blandos de las patillas garantizan una sujeción cómoda y  
segura sin puntos de presión 

• puente nasal blando y flexible que se adapta al usuario y garantiza un 
ajuste antideslizante y sin presión

• lente robusta de policarbonato con tecnología de recubrimiento proba-
da uvex infradur, antiempañante y resistente al rayado de forma perma-
nente

• protección contra rayos IR conforme a EN 169 con reconocimiento de 
colores perfecto conforme a EN 172

• UV400: protección total frente a las peligrosas radiaciones UVA y UVB  
de hasta 400 nm

• montura adicional opcional para una mayor protección frente a las partí-
culas, el polvo y la suciedad

• sin metales

uvex futura 
• gafas de protección de soldadura de dos lentes robustas con un ajuste ex-

celente y con cierre hermético
• las patillas con varios niveles de ajuste de la inclinación y la longitud se pue-

den personalizar para ajustarse correctamente a todas las formas  
de cara y cabeza

• los extremos blandos de las patillas garantizan una sujeción cómoda y se-
gura sin puntos de presión 

• puente nasal ergonómico para un confort que dura todo el día
• lente robusta de policarbonato con tecnología de recubrimiento probada 

uvex infradur, resistente a los arañazos por ambos lados 
• protección contra rayos IR conforme a EN 169 con reconocimiento de colo-

res perfecto conforme a EN 172
• UV400: protección total frente a las peligrosas radiaciones UVA y UVB  

de hasta 400 nm

9180145

9183041

9183043

9183045
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uvex megasonic
N.º art. 9320045
Acabado uvex infradur plus

nivel de protección para soldadura 5
Norma EN 166, EN 169
Montura negro

W 166 34 BT CE
Lente PC gris

UV400 + IR
5 W1 BTKN CE

Peso 96 g
Pedido en múltiplos 4 UD

uvex ultrasonic
N.º art. 9302045
Lente de repuesto flip-up 9302085
Acabado uvex supravision excellence

con filtro plegable hacia arriba y fácilmente intercambiable
Norma EN 166, EN 169, EN 170
Montura negro, verde

W 166 34 B CE
Lente PC transparente, UV400

2C-1,2 W1 BKN CE
Lente adicional PC gris, UV400 + IR

uvex infradur, 5 W1 CE
nivel de protección para soldadura 5

Peso 123 g
Pedido en múltiplos 4 UD

uvex super f OTG
N.º art. 9169541 9169543 9169545
Acabado uvex infradur plus uvex infradur plus uvex infradur plus

nivel de protección para soldadura 1,7 nivel de protección para soldadura 3 nivel de protección para soldadura 5
Norma EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169
Montura negro, verde negro, verde negro, verde

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lente PC gris PC gris PC gris 

UV400 + IR UV400 + IR UV400 + IR
1,7 W1 FTKN CE 3 W1 FTKN CE 5 W1 FTKN CE

Peso 39 g 39 g 39 g
Pedido en múltiplos 8 UD 8 UD 8 UD

uvex super f OTG 
• cubregafas clásico para soldadura, gafas gra-

duadas con diseño de lentes planas para un 
amplio campo de visión, diseñadas para ofre-
cer el máximo confort de uso 

• los extremos blandos de las patillas garanti-
zan una sujeción cómoda y segura sin puntos 
de presión

• puente nasal de diseño anatómico para un 
confort que dura todo el día

• lente robusta de policarbonato con tecnología 
de recubrimiento probada uvex infradur, 
antiempañante y resistente al rayado de for-
ma permanente

• protección contra rayos IR conforme a EN 169 
con reconocimiento de colores perfecto con-
forme a EN 172

• UV400: protección total frente a las peligro-
sas radiaciones UVA y UVB de hasta 400 nm

uvex ultrasonic
• gafas panorámicas funcionales para soldadura, con lente panorámica y 

flip-up para una amplia gama de aplicaciones
• pieza facial blanda y flexible que se adapta a todas las formas de la cara
• el gran volumen interior permite un uso cómodo sin puntos de presión 

incluso para gafas graduadas
• sistema de ventilación indirecto para una mayor circulación del aire
• cinta de cabeza textil con regulación de longitud para un ajuste seguro y 

personalizado
• lente robusta de policarbonato con tecnología de recubrimiento proba-

da uvex infradur, antiempañante y resistente al rayado de forma perma-
nente

• protección contra rayos IR conforme a EN 169 con reconocimiento de 
colores perfecto conforme a EN 172

• UV400: protección total frente a las peligrosas radiaciones UVA y UVB 
de hasta 400 nm

• ventaja duradera: Las lentes pueden sustituirse en caso necesario
• sin metales

uvex megasonic 
• gafas panorámicas funcionales para soldadura, con diseño de gafas de 

esquí y campo de visión panorámico
• diseño único y sin marco de la lente con el máximo campo de visión op-

timizado para percibir mejor los puntos de peligro y aumentar la seguri-
dad

• pieza facial adaptable y suave que ofrece un ajuste universal y herméti-
co para cualquier forma de la cara y la cabeza sin puntos de presión

• el gran volumen interior y los huecos para las patillas permiten un uso 
cómodo sin puntos de presión, también para los usuarios de gafas

• sistema de ventilación indirecto para una mayor circulación del aire
• cinta de cabeza de 30 mm de anchura y de longitud ajustable para ofre-

cer una sujeción óptima y un ajuste personalizado
• lente robusta de policarbonato con tecnología de recubrimiento proba-

da uvex infradur, antiempañante y resistente al rayado de forma perma-
nente

• protección contra rayos IR conforme a EN 169 con reconocimiento de 
colores perfecto conforme a EN 172

• UV400: protección total frente a las peligrosas radiaciones UVA y UVB 
de hasta 400 nm

• sin metales

Protección para soldadura
uvex super f OTG · uvex megasonic · uvex ultrasonic

9169541 9169543 9169545

9320045

9302045
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uvex Display
N.º art. 9957503
Unidad de pedido UD

 

Paño de microfibra uvex
N.º art. 9972130
Unidad de pedido BSA
Contenido 5 UD

Estación de limpieza de gafas uvex
N.º art. 9970005
Unidad de pedido UD

Bomba de plástico
N.º art. 9973101
Unidad de pedido UD

Líquido de limpieza uvex
N.º art. 9972103
Contenido 500 ml
Unidad de pedido UD

Papel de limpieza
N.º art. 9971000
Unidad de pedido UD

Soporte de pared magnético
N.º art. 9963004
Unidad de pedido UD

Líquido de limpieza uvex
N.º art. 9972101
Contenido 500 ml
Unidad de pedido UD

Líquido de limpieza uvex
N.º art. 9972100
Contenido 500 ml
Unidad de pedido UD

Bomba de plástico
N.º art. 9973100
Unidad de pedido UD

Toallitas húmedas de limpieza uvex
N.º art. 9963000
Unidad de pedido UD

Accesorios
Accesorios de limpieza uvex · Presentación

Estación de limpieza de gafas uvex
• Incluye 
 2 x 9971000 
 1 x 9972103 
 1 x 9973101 
 
Bomba de plástico 
• para el líquido de limpieza  
 uvex 9972103 
 
Líquido de limpieza uvex
• líquido de limpieza de 500 ml 

adecuado para todas las lentes 
de gafas uvex

 
Papel de limpieza
• paquete de repuesto de  

papel de limpieza sin silicona
• aprox. 760 hojas
• antiestático
• adecuado para todas  

las lentes de gafas uvex 

Soporte de pared magnético
• para montar la estación de lim-

pieza uvex (9970005) con facili-
dad

Toallitas húmedas 
de limpieza uvex
• 100 unidades por caja
• en embalajes individuales
• sin silicona
• no antiestáticas
• adecuado para todas  

las lentes de gafas uvex

Líquido de limpieza 
uvex
• líquido de limpieza de 500 ml 

adecuado para todas las lentes 
de gafas uvex

• nota: No es adecuado para las 
estaciones de limpieza (9970005 
y 9970002) 
 
 
 
 

• nota: 
piezas de recambio para 997002

Piezas de recambio únicamente para la estación de 
limpieza uvex 9970002

Paño de microfibra uvex
• adecuado para limpiar todas las lentes de gafas uvex

uvex Display
• con espejo integrado
• para cuatro gafas de patilla y unas gafas panorámica

9957503

9970005

9972130

99630009972101
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Estuche para gafas uvex
N.º art. 9954600 9954500 9954501
Pedido en múltiplos 10 UD 10 UD 10 UD

Estuche para gafas uvex Bolsa de microfibra uvex
N.º art. 6118002 9954355 9954360
Pedido en múltiplos 10 UD 10 UD 10 UD

uvex SECU Box
N.º art. 9957502
Unidad de pedido UD

Funda uvex
N.º art. 9954326
Unidad de pedido UD

Accesorios
Almacenamiento

Estuche para gafas uvex
• estuche rígido extremadamente robusto para 

proteger contra influencias externas
• acolchado suave en el interior
• con trabilla para cinturón
• práctico mosquetón
• especialmente adecuado para gafas con pati-

llas curvadas (p. ej. uvex i-vo)

Estuche para gafas uvex
• funda resistente
• sitio adicional para lentes de repuesto
• cremallera reforzada
• con trabilla para cinturón
• adecuado para todas las gafas con patillas 

uvex

Estuche para gafas uvex
• estuche para gafas grande y robusto
• sitio adicional para lentes de repuesto
• con trabilla para cinturón
• apto para todas las gafas panorámicas y  

con patillas uvex

Estuche para gafas uvex
• estuche flexible de nailon robusto
• cierre por velcro ajustable
• ampliable por medio de la cremallera lateral
• con trabilla para cinturón
• adecuado para todas las gafas con patillas 

uvex

uvex SECU Box
• caja de almacenamiento para montaje en pared
• para gafas con patillas y gafas panorámicas:  

2 gafas panorámicas o  
3 gafas con patillas o  
1 gafas panorámicas y 2 gafas con patillas

Bolsa de microfibra uvex
• bolsa de microfibra elegante
• adecuado para todas las gafas con patillas 

uvex

Bolsa de microfibra uvex
• bolsa de microfibra elegante
• apta para todas las gafas panorámicas y  

cubregafas uvex

Funda uvex
• con compartimentos de ajuste flexible (con cremallera)
• con correa para el hombro, largo ajustable
• capacidad para gafas con patillas: 12 ud. (3x4)
• también adecuada para gafas panorámicas

9954600 9954500 9954501

6118002

9954355
9954360

9954326
9957502
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Cinta de cabeza uvex pheos
N.º art. 9958020
Pedido en múltiplos 10 UD

Cordón para gafas uvex
N.º art. 9959004
Pedido en múltiplos 10 UD

Cordón para gafas uvex
N.º art. 9959003
Pedido en múltiplos 10 UD

Cordón para gafas uvex
N.º art. 9958017
Pedido en múltiplos 10 UD

Cordón para gafas uvex
N.º art. 9959002
Pedido en múltiplos 10 UD

Cinta de cabeza para uvex x-fit / uvex x-fit pro
N.º art. 9958023
Pedido en múltiplos 10 UD

Accesorios
Cordones para gafas uvex · Cintas de cabeza uvex

Cordón para gafas uvex
• ajuste individual de la anchura
• consulte la compatibilidad con los 

modelos uvex en el resumen de 
la página 74

Cordón para gafas uvex
• adecuado para todas las gafas 

con patillas uvex

Cordón para gafas uvex
• ajuste individual de la anchura
• sin metales
• consulte la compatibilidad con los 

modelos uvex en el resumen de 
la página 74

Cordón para gafas uvex
• ajuste individual de la anchura
• consulte la compatibilidad con los 

modelos uvex en el resumen de 
la página 74

Cinta de cabeza uvex pheos
• cinta de cabeza para los modelos 

uvex pheos y uvex pheos s 
• ajuste individual de la anchura
• sin metales
• véanse las páginas 44 y 45

Cinta de cabeza uvex x-fit
• cinta de cabeza adaptable a los 

modelos uvex x-fit y uvex x-fit pro 
• ajuste individual de la anchura
• sin metales
• véanse las páginas 38 y 39

9958023

9959003

9958020

9959002

9959004

9958017
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Combinación de funda/cordón

compatible no compatible
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9137 uvex ceramic ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9143 uvex i-lite ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9143 uvex i-guard ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9143 uvex i-guard+ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9145 uvex pure-fit ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9155 uvex mercury ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9159 uvex winner ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9160 uvex i-vo ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9161 uvex 9161 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9164 uvex astrospec 2.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9169 uvex super OTG ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9169 uvex super f OTG ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9172 uvex super g ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9175 uvex skyguard NT ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9175 uvex skyguard NT (9175275) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9178 uvex super fit ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9180 uvex futura ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9181 uvex suXXeed ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9183 uvex i-5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9188 uvex cybric ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9190 uvex i-3/i-3 s ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9192 uvex pheos/pheos s ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9192 uvex pheos guard/s ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9193 uvex sportstyle ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9194 uvex i-works ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9198 uvex pheos cx2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9199 uvex x-fit ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9199 uvex x-fit pro ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9231 uvex polavision ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9301 uvex ultravision ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9302 uvex ultrasonic ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9305 uvex 9305 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9307 uvex carbonvision ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9309 uvex pheos cx2 sonic ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9320 uvex megasonic ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9405 uvex 9405 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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Recomendaciones de aplicación
Siempre la solución ideal

Riesgos mecánicos Riesgos químicos Riesgos de radiación

Área de trabajo Modelo de gafas Material  
de las lentes Tintado de las lentes Revestimiento

Trabajos mecánicos finos Gafas con patillas PC  Transparente uvex supravision AR (antirreflejante) 
uvex supravision excellence

Trabajos de montaje sencillos Gafas con patillas PC Transparente uvex supravision excellence

Rectificado 
Rectificado de ángulos

Gafas con patillas 
Gafas panorámicas

PC  Transparente uvex supravision excellence 
uvex supravision extreme

Fresado y torneado Gafas con patillas PC Transparente uvex supravision excellence

Trabajos con polvo Gafas panorámicas PC Transparente uvex supravision excellence 
uvex supravision extreme

Trabajos de desbarbado Gafas panorámicas PC Transparente uvex supravision excellence 
uvex supravision extreme

Agricultura y silvicultura 
 

Gafas con patillas 
 

PC 
 

Transparente 
Ámbar 
Gris 23 %

uvex supravision excellence 
uvex supravision extreme 

Trabajos de laboratorio Gafas con patillas 
Gafas panorámicas

PC  
CA Transparente uvex supravision sapphire 

uvex supravision excellence

Trabajos con ácidos y galvanizado Gafas panorámicas PC 
CA Transparente uvex supravision excellence 

uvex supravision extreme

Soldadura por puntos 
Soldadura  
Soldadura autógena 
Oxicorte 
Auxiliar de soldadura 
Fundición de metales 
Trabajos en horno de fundición

Gafas con patillas 
Gafas panorámicas 
 
 
 
 

PC 
 
 
 
 
 

Protección  
para soldadura 
 
 
 
 

uvex infradur  
uvex infradur plus 
 
 
 
 

Trabajos al aire libre  
(deslumbramiento por el sol /  
conductores autónomos)

Gafas con patillas 
 

PC 
 

Gris 
Marrón 
Espejo plateado

uvex supravision excellence 
uvex supravision extreme 

Offshore / marítima Gafas con patillas PC variomatic 
polavision

uvex supravision variomatic 
uvex polavision

Iluminación intensa 
Deslumbramiento

Gafas con patillas PC CBR65 
Espejo plateado 53 %

uvex supravision excellence 
uvex supravision extreme

Iluminación mixta Gafas con patillas PC Transparente uvex supravision AR (antirreflejante)

Entorno de trabajo estéril 
 

Gafas con patillas 
Cubregafas 

PC 
 

Transparente 
 

uvex supravision CR 
 

Petróleo y gas 
 

Gafas con patillas 
Cubregafas 
Gafas panorámicas

PC 
 

Transparente 
 

uvex supravision plus 
 

Visitantes en fábricas 
 

Gafas con patillas 
Cubregafas 

PC 
 

Transparente 
 

uvex supravision excellence 
uvex supravision sapphire 
Sin recubrimiento
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Gafas de protección
Guía rápida
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9134 uvex meteor Gafas con patillas de plástico 5 unidades ■ ■ 54

9137 uvex ceramic Gafas con patillas metálicas 5 unidades ■ 55

9143 uvex i-lite Gafas con patillas de plástico 10 unidades ■ 31

9143 uvex i-guard Gafas de patillas de plástico 8 unidades ■ 31

9143 uvex i-guard+ Gafas panorámicas 8 unidades ■ 31

9145 uvex pure-fit Gafas con patillas de plástico 75 unidades ■ ■ 33

9155 uvex mercury Gafas con patillas metálicas 5 unidades ■ 55

9159 uvex winner Gafas con patillas metálicas 5 unidades ■ ■ 55

9160 uvex i-vo Gafas con patillas de plástico 10 unidades ■ ■ ■ 52

9161 uvex 9161 Gafas con patillas de plástico 5 unidades ■ ■ ■ 56

9164 uvex astrospec 2.0 / astrospec 2.0 CB Gafas con patillas de plástico 10 unidades ■ ■ ■ ■ 49

9169 uvex super OTG Gafas con patillas de plástico 8 unidades ■ ■ 56

9169 uvex super f OTG Gafas con patillas de plástico 8 unidades ■ ■ 57

9169 uvex super f OTG Gafas con patillas de plástico UD ■ 57

9169 uvex super f OTG Gafas con patillas de plástico UV525 8 unidades ■ 57

9169 uvex super f OTG CR Gafas con patillas de plástico 8 unidades ■ 62

9169 uvex super f OTG Gafas con patillas para soldadura 8 unidades ■ 70

9172 uvex super g Gafas con patillas de plástico 10 unidades ■ ■ ■ 50

9172 uvex super g Lentes de repuesto 10 unidades ■ 50

9175 uvex skyguard NT Gafas con patillas de plástico 10 unidades ■ ■ 53

9178 uvex super fit Gafas con patillas de plástico 10 unidades ■ ■ ■ ■ 51

9178 uvex super fit CR Gafas con patillas de plástico 10 unidades ■ 62

9178 uvex super fit Lentes de repuesto 10 unidades ■ 51

9180 uvex futura Gafas con patillas de plástico 10 unidades ■ ■ 54

9180 uvex futura Gafas con patillas para soldadura 10 unidades ■ 69

9181 uvex suXXeed Gafas con patillas de plástico 10 unidades ■ 35

9181 uvex suXXeed Montura adicional 20 unidades 35

9183 uvex i-5 Gafas con patillas de plástico 10 unidades ■ ■ ■ 37

9183 uvex i-5 Montura adicional 20 unidades 37

9183 uvex i-5 Gafas con patillas para soldadura 10 unidades ■ 69

9188 uvex cybric Gafas con patillas de plástico 10 unidades ■ ■ 54

9190 uvex i-3/uvex i-3s/uvex i-3guard/uvex i-3s guard Gafas con patillas de plástico 10 unidades ■ ■ ■ ■ ■ 46/47

9190 uvex i-3 Gafas con patillas de plástico UD ■ ■ 46

9190 uvex i-3/uvex i-3 s Montura adicional 20 unidades 47

9192 uvex pheos/uvex pheos CB/uvex pheos s Gafas con patillas de plástico 10 unidades ■ ■ ■ ■ ■ 44/45

9192 uvex pheos guard/uvex pheos s guard Variantes de cinta de cabeza uvex pheos 10 unidades ■ 44/45

9192 uvex pheos/uvex pheos s Montura adicional 20 unidades 45

9193 uvex sportstyle Gafas con patillas de plástico 10 unidades ■ ■ ■ ■ ■ ■ 41

9193 uvex sportstyle Gafas con patillas de plástico UD ■ 41

9194 uvex i-works Gafas con patillas de plástico 10 unidades ■ ■ 48

9198 uvex pheos cx2 Gafas con patillas de plástico 10 unidades ■ ■ ■ ■ 42

9199 uvex x-fit/uvex x-fit guard Gafas con patillas de plástico 10 unidades ■ ■ 39

9199 uvex x-fit pro/uvex x-fit pro guard Gafas con patillas de plástico 10 unidades ■ ■ 38

9199 uvex x-fit pro (sin Slider) Gafas con patillas de plástico 10 unidades ■ 38

9199 uvex x-fit/uvex x-fit pro Montura adicional 20 unidades 39

9231 uvex polavision Gafas con patillas de plástico UD ■ 53
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9301 uvex ultravision Gafas panorámicas 4 unidades ■ ■ ■ 64/65

9301 uvex ultravision Lentes de repuesto 4 unidades ■ ■ 64/65

9300 uvex ultravision Láminas de repuesto 10 unidades 65

9301 uvex ultravision faceguard Gafas panorámicas 4 unidades ■ 66

9301 uvex ultravision Gafas panorámicas con soporte para casco 4 unidades ■ 66

9301 uvex ultravision Protector bucal UD ■ 66

9302 uvex ultrasonic Gafas panorámicas 4 unidades ■ ■ 63

9302 uvex ultrasonic Lentes de repuesto 4 unidades ■ 63

9302 uvex ultrasonic Gafas panorámicas con soporte para casco 4 unidades ■ 66

9302 uvex ultrasonic CR Gafas panorámicas 4 unidades ■ 62

9302 uvex ultrasonic flip-up Gafas de soldadura panorámicas 4 unidades ■ ■ 70

9302 uvex ultrasonic flip-up Lentes de repuesto 4 unidades ■ ■ 70

9305 uvex 9305 Gafas panorámicas 4 unidades ■ 67

9307 uvex carbonvision Gafas panorámicas 10 unidades ■ 67

9309 uvex pheos cx2 sonic Gafas panorámicas 10 unidades ■ 60

9320 uvex megasonic Gafas panorámicas 4 unidades ■ ■ 59

9320 uvex megasonic Lentes de repuesto 4 unidades ■ 59

9320 uvex megasonic Cinta de cabeza 4 unidades 59

9320 uvex megasonic Gafas de soldadura panorámicas 4 unidades ■ 70

9405 uvex 9405 Gafas panorámicas 4 unidades ■ 67

9405 uvex 9405 Lentes de repuesto 4 unidades ■ 67

6118 Estuche para gafas 10 unidades 72

9972 Paño de microfibra 10 unidades 71

9954 Estuches para gafas 10 unidades 72

9954 Funda UD 72

9954 Bolsa de microfibra 10 unidades 72

9957 Display UD 71

9957 SECU-Box UD 72

9958 uvex x-fit/x-fit pro Comfort Slider BSA (con 5 pares) 39

9958 Cordón para gafas 10 unidades 73

9958 uvex pheos/uvex pheos s Cinta de cabeza 10 unidades 73

9958 uvex x-fit/x-fit pro Cinta de cabeza 10 unidades 73

9959 Cordón para gafas 10 unidades 73

9963 Toallitas húmedas de limpieza UD 71

9970 Estación de limpieza de gafas UD 71

9971 Paquete de repuesto de papel de limpieza UD 71

9972 Líquido de limpieza UD 71

9973 Bomba de plástico UD 71

9999 uvex x-fit/x-fit pro uvex LED mini light con adaptador 
(izquierda y derecha) UD 39
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laservision
En laservision, como parte integral de uvex, con nues-
tros productos protegemos uno de los órganos más 
sensibles del ser humano (los ojos) de la radiación láser.  
Con una trayectoria de 35 años caracterizada por nues-
tro compromiso, innovación y orientación al cliente, en 
todo el mundo y en cumplimiento de la normativa vigen-
te.  Ya sea en la industria, la investigación y el desarrollo 
o en medicina, sea como gafas, ventanas, cortinas/per-
siana o mamparas: los productos de protección láser 
de laservision ofrecen calidad, seguridad y protección, 
según el ADN y el lema de uvex safety group:  
"protecting people!".

Cartera de productos

• Gafas de protección láser de plástico, vidrio o  
con revestimiento reflectante

• Protección del paciente, lupas, gafas IPL

• Ventanas de protección láser de vidrio y plástico

• Ventanas de protección láser activas

• Protección láser de gran superficie, como: Cortinas, 
persianas, mamparas y estores

• Protección láser para mesas ópticas

LASERVISION GmbH & Co. KG
Teléfono: +49 911 9736-8100 
Correo electrónico: info@lvg.com · uvex-laservision.de


