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Las gafas de protección ganadoras por
excelencia
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uvex pheos cx2
Las gafas de protección uvex pheos cx2 se han diseñado para ofrecer un rendimiento
de primera clase y proporcionar una protección ﬁable.
uvex ha desarrollado un proceso de moldeo por inyección que permite la combinación ideal
de materiales duros y blandos alrededor de la frente, la nariz y las patillas, ofreciendo el
mejor ajuste para una protección y comodidad excepcional.
El protector de ojos y cejas X-tended brinda una protección conﬁable contra salpicaduras e
ingreso de partículas. El diseño y la forma distintivos de las patillas junto con la innovadora
tecnología X-Twist permite que la uvex pheos cx2 se adapte perfectamente a cualquier
tipo de caras.

Se ha medido la distancia entre la frente y las gafas en cuatro puntos
diferentes, lo que garantiza un ajuste ceñido y seguro.

Tecnología X-Twist. El ligero efecto de resorte de las patillas, asegura un
ajuste seguro sin presión, ofreciendo la máxima comodidad para el usuario.

X-tended – Máxima protección para los ojos. Los componentes blandos
unidos directamente a la lente proporcionan protección contra el
polvo y el agua. El innovador uvex X-tended se adapta perfectamente
a la cara del usuario.

Cuando se rocía directamente con un reactivo, el protector ocular
X-tended no deja pasar una sola gota, ya sea que se rocíe desde el
frente (según la norma), desde arriba o lateralmente.
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También disponibles como gafas panorámicas
• Gafas de protección de diseño moderno y deportivo con marca “x”
• Protección cómoda gracias a x-tended eyeshield
• La tecnología de las patillas x-twist ofrece un ajuste antideslizante para una óptima protección
• Gran campo de visión gracias a las lentes de doble esfera
• Tecnología innovadora de componentes uvex duo para máxima comodidad para el usuario
• Se puede combinar fácilmente con otros EPI
• Tecnología de recubrimiento de lentes uvex supravision, antiempañante
en el interior, y en el exterior resistente a los arañazos y productos químicos
• Protección contra rayos UV400
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N.º art.
9198275
Acabado

uvex supravision
sapphire

9198257
uvex supravision
excellence

9198258
uvex supravision
excellence

Norma
Montura

EN 166, EN 170
azul, gris
W 166 FT CE
PC transparente
UV400
2C-1,2 W1 FTK CE
28 g
5 UD

EN 166, EN 170
azul, gris
W 166 FT CE
PC transparente
UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE
28 g
5 UD

9198285
uvex supravision
excellence
incremento del contraste
EN 166, EN 170
negro, amarillo
W 166 FT CE
PC ámbar
UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE
28 g
5 UD

9198064
uvex supravision
excellence
protección solar
EN 166, EN 172
blanco, negro
W 166 FT CE
PC CBR65
UV400
5-1,4 W1 FTKN CE
28 g
5 UD

Lente
Peso
Pedido en múltiplos
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N.º art.
Acabado
Norma
Montura
Lente
Peso
Pedido en múltiplos

9198256
uvex supravision

9198261
uvex supravision
extreme

EN 166, EN 170
rojo, gris
W 166 FT CE
PC transparente
UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE
28 g
5 UD

EN 166, EN 170
negro, azul claro
W 166 FT CE
PC transparente
UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE
28 g
5 UD

EN 166, EN 170
negro, azul claro
W 166 FT CE
PC transparenteCódigo de producto 9198237
UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE
28 g
5 UD

9198237
uvex supravision
excellence
protección solar
EN 166, EN 172
blanco, negro
W 166 FT CE
PC gris 23 %
UV400
5-2,5 W1 FTKN CE
28 g
5 UD

9198885
AF en el lado interior
protección solar,
espejo plateado
EN 166, EN 172
azul, gris
W 166 FT CE
PC espejo plateado gris
UV400
5-3,1 W1 FTN CE
28 g
5 UD

Código deeproducto
xcellence 9198257
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