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elegante. segura. sostenible

uvex pure-fit
Diseñada para reciclar

Gracias a una nueva e innovadora tecnología de producción, la uvex pure-fit puede fabricarse de 
forma totalmente automática partir de un solo material, sin necesidad de ensamblaje adicional. Está 
hecha completamente de policarbonato y, por lo tanto, es 100% reciclable, al igual que el embalaje 
del producto. Esto hace que la uvex pure-fit sea una solución extremadamente sostenible. No sólo 
es innovador, sino también cómodo: Estas gafas de protección son extremadamente ligeras. Las 
patillas flexibles se adaptan perfectamente a cualquier forma de cabeza y garantizan una sujeción 
segura. Las uvex pure-fit están disponibles en dos versiones diferentes: sin recubrimiento y, por 
supuesto, con la probada tecnología de recubrimiento uvex supravision.

uvex-safety.es 

Con el probado recubrimiento uvex 
supravision  o sin recubrimiento - pero 
siempre con protección UV400

x-tended sideshield 
para una protección lateral adicional 

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

Lentes sin montura y de diseño innovador
para un campo de visión óptimo y sin 
restricciones

100 % reciclableReducida al máximo 
gafas de protección ultraligeras de 
policarbonato, con un peso de sólo 19 gramos



Número de artículo 9145014 9145265

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170

Montura

Color transparente transparente

Marcado W 166 FT CE W 166 FT CE

Material PC PC

Lente

Acabado transparente transparente

Protección UV UV400 UV400

Recubrimiento sin recubrimiento uvex supravision excellence

Marcado 2C-1.2 W1 FT CE 2C-1.2 W1 FTKN CE

Material PC PC

Peso 19 g 19 g

Embalaje

1 unidad en bolsa de plástico
75 PC en caja de cartón exterior 
(pedido de cantidades múltiples)

1 unidad en bolsa de plástico
75 PC en caja de cartón exterior 
(pedido de cantidades múltiples)

Código EAN 4031101927985 4031101927961

Accesorios 9958017, 9959002, 9954500, 
6118002, 9954355

9958017, 9959002, 9954500, 
6118002, 9954355
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