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fuerte. deportiva. funcional. 

uvex suXXeed
uvex suXXeed le protege todo el día en el trabajo y en casi cualquier situación.

El aspecto dinámico, la geometría de la montura de ajuste perfecto y las cómodas patillas no 
dejan nada que desear: la aceptación del usuario, la comodidad y la protección están 
garantizadas. Incluso durante la actividad física intensa y al realizar un trabajo extenuante, la uvex 
suXXeed permanece donde debe estar: delante de sus ojos, para su protección. La almohadilla 
nasal suave y flexible proporciona un agarre cómodo y antideslizante. 
Si necesita aún más protección contra el polvo y la suciedad, simplemente puede mejorar la uvex 
suXXeed con una montura opcional con clip.
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Aspecto extremadamente atractivo 
diseño dinámico y atractivo

eXXcelente visión 
con tecnología de revestimiento uvex 
supravision y protección UV400

MáXXima comodidad  
Patillas ergonómicas con extremos de agarre 
suave para una sujeción cómoda y segura

Almohadilla nasal fleXXible 
para un ajuste antideslizante y sin presión 

eXXtra protección 
contra las partículas, la suciedad y el polvo, 
gracias al marco opcional con clip. 



Número de artículo 9181265 9181180 9181281

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172

Montura

Color antracita, azul antracita, azul antracita, lima

Marcado W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE

Material PC-PBT / TPE PC-PBT / TPE 
TPEE / EVA

PC-PBT / TPE

Lente

Acabado transparente transparente gris 23 %

Protección UV UV400 UV400 UV400

Recubrimiento uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

Marcado 2C-1.2 W1 FTKN CE 2C-1.2 W1 FTKN CE 5-2.5 W1 FTKN CE

Material PC PC PC

Peso 27 g 32 g 27 g

Embalaje

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

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

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

EAN code 4031101827544 4031101827643 4031101827568

Accessories 9958017, 9959002, 
9954500, 9954600, 
6118002, 9954355

9958017, 9959002, 
9954500, 9954600, 
6118002, 9954355

9958017, 9959002, 
9954500, 9954600, 
6118002, 9954355
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