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uvex megasonic
Gafas revolucionarias con un campo 
de visión excepcional



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

uvex megasonic
Gafas revolucionarias con un campo 
de visión excepcional.

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

Pieza facial ergonómica
para garantizar un ajuste perfecto
y máxima comodidad

Tecnología de recubrimiento
uvex supravision

Diseño de la montura en X
para adaptarse con  flexibilidad 
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 lo  
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 extra ancha 
para asegurar una sujeción 
 óptima y aumentar la comodidad
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9320281

uvex megasonic
N.º art. 18202395620239
Acabado ecnellecxe noisivarpus xevuecnellecxe noisivarpus xevu

protección solar
Norma 271 NE ,661 NE071 NE ,661 NE
Montura amil ,aticartnaluza ,aticartna

EC TB 43 661 WEC TB 43 661 W
Lente % 32 sirg CPetnerapsnart CP

004VU004VU
EC NKTB 1W 5,2-5EC NKTB 1W 2,1-C2

Peso g 69g 69

Pedido en múltiplos 4 4DU UD

Gafas panorámicas
 uvex megasonic

 cinosagem xevu 
•  gafas panorámicas revolucionarias con un campo de visión optimizado al máximo
•  diseño único de la lente
•  función OTG con hueco para patillas de gafas de prescripción
•  montura flexible que favorece la máxima comodidad
•  cinta de cabeza de 30 mm de anchura para ofrecer una buena sujeción
•  sustitución sencilla de la cinta de cabeza y la lente
•  fácilmente combinable con otros EPI
•  tecnología de recubrimiento probada uvex supravision

9320265
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Ver 
productos

https://www.uvex-safety.es/es/productos/proteccion-ocular/?f=1455%7C2733

https://www.uvex-safety.es/es/productos/proteccion-ocular/?f=1455%7C2733


