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La uvex i-range planet es la ampliación sostenible de nuestra nueva gama de gafas de protección 
3 en 1 con los productos adecuados para prácticamente cualquier riesgo o entorno laboral.
La versión uvex i-range planet también establece estándares en términos de sostenibilidad: 
utilizamos materiales reciclados y de base biológica para nuestras innovadoras gafas de protección 
aseguramos una fabricación respetuosa con el medio ambiente y ahorradora de recursos. Las 
propiedades de nuestras gafas de protección (por ejemplo, la resistencia mecánica, la 
protección contra los rayos UV, el diseño y la comodidad) no se ven afectadas en modo alguno.
Las uvex i-range planet pueden utilizarse para diversas aplicaciones y contribuyen eficazmente a la 
protección del medio ambiente, siguiendo nuestro lema de protecting planet.

sostenible. flexible. segura

uvex i-range planet

Con la probada tecnología de 
recubrimiento uvex supravision y 
protección UV400

Junta facial suave y flexible
fabricado con materiales sostenibles y posee  
un ajuste exepcional

x-tended sideshield 
para una protección lateral adicional

Diseño de lente plana 
para un campo de visión sin restricciones

Patillas y banda de la cabeza ajustables en 
tres niveles para una excelente comodidad

Patillas con forma ergonómica  
para un ajuste perfecto y una sujeción 
segura sin crear puntos de presión



Número de artículo 9143295 9143296 9143297

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170

Montura

Color antracita, verde azulado antracita, verde azulado antracita, verde azulado

Marcado W 166 F CE W 166 34 F CE W 166 34 B CE

Material PC-PBT, PA reciclado, 
base biológica

PC-PBT, PA reciclado, 
base biológica

PC-PBT, PA reciclado, base 
biológica

Lente

Acabado transparente transparente transparente

Protección UV UV400 UV400 UV400

Recubrimiento uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

Marcado 2C-1.2 W1 FKN CE 2C-1.2 W1 FKN CE 2C-1.2 W1 BKN CE

Material PA, de base biológica PA, de base biológica PA, de base biológica

Peso 32 g 48 g 50 g

Embalaje

1 PC en bolsa de polietileno
10 PC en caja (pedido de 
cantidades múltiples)
160 unidades en caja de cartón

 1 PC en bolsa de polietileno
8 PC en caja (pedido de 
cantidades múltiples)
128 unidades en caja de cartón

 PC en bolsa de polietileno
8 PC en caja (pedido de 
cantidades múltiples)
128 unidades en caja de cartón

Código EAN 4031101942346 4031101942339 4031101942322

Accesorios 9958017, 9959002, 
9959003, 9959004,
9954600, 9954500, 
6118002, 9954355

9958017, 9959002, 
9959003, 9959004,
9954600, 9954500, 
9954355

9954600, 9954500, 
9954355
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