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uvex i-5

Tecnología - rendimiento - estilo
Máxima seguridad con un diseño innovador y moderno: con su x-tended eyeshield y sideshield, las
gafas uvex i-5 protegen los ojos de forma especialmente ﬁable en cualquier situación. Sus avanzadas
características garantizan un confort de primera clase incluso durante largos períodos de uso.

x-tended sideshield
Proporciona mayor protección
sin restringir la visión periférica.

Tecnología de
recubrimiento
uvex supravision.

Código de producto 9183265

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

Puente nasal blando y ﬂexible para llevarlas cómodamente, sin sentir
presión y sin que se deslicen.

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

x-tended eyeshield proporciona una mayor protección contra la
entrada de partículas.

9183281

https://www.uvex-safety.es/es/productos/proteccion-ocular/?f=2729
uvex i-5
• puente nasal blando y ﬂexible para llevarlas cómodamente sin presión y sin que se deslicen
• x-tended eyeshield para aumentar la protección frente a las partículas proyectadas,
el polvo y la suciedad en la zona de las cejas
• x-tended sideshield para aumentar la protección lateral
• 3 niveles de inclinación para facilitar la adaptación a la forma de la cara
• x-twist technology con regulación longitudinal para adaptar las patillas con ﬂexibilidad
y comodidad a la forma de la cabeza
• extremos blandos de las patillas para garantizar un ajuste antideslizante sin presión
• con tecnología de recubrimiento probada uvex supravision
• libre de metales

uvex i-5
N.º art.
Acabado
Norma
Montura
Lente
Peso
Pedido en múltiplos

9183265
uvex supravision excellence
EN 166, EN 170
antracita, azul
W 166 FT CE
PC transparente
UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE
29 g
5 UD

9183281
uvex supravision excellence
protección solar
EN 166, EN 172
antracita, lima
W 166 FT CE
PC gris 23 %
UV400
5-2,5 W1 FTKN CE
29 g
5 UD

9183265

https://www.uvex-safety.es/es/productos/proteccion-ocular/?f=2
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