
Protección ocular
para fuerzas
especiales 

 

uvex  
apache



200 mm

80
 m

m

Impresionante compatibilidad Excelente campo de visión 

 

Se pueden usar con lentes 
de prescripción

Productos profesionales para tu equipo

uvex apache goggle

Protección para aplicaciones
especiales 

 

Las gafas de protección que frecen gran campo
de visión con lentes sin distorsión, poseen una cinta
para la cabeza ignífuga y recubrimiento antiempañante
permanente.

Totalmente libre de distor-
siones. Las lentes poseen
tecnología uvex supravision
excellence: interior antiem-
pañante, exterior muy resis-
tente al rayado.

Las gafas uvex apache pueden
combinarse con la mayoría
cascos de combate y orejeras.

Desafía toda adversidad
Resistencia mecánica BT
según EN166 y STANAG
2920 / 4296t. 
Con cinta para la cabeza 
ajustable ignífuga.

Gracias a su diseño las uvex
apache google, se pueden 

 .

Incluye lentes de repuesto 
en color naranja y gris con 
protección UV 400.

utilizar con lentes de pres-
cripción.

Ver producto
https://www.uvex-safety.es/es/productos/tactical/gafas-panoramicas-uvex-apache-goggle/

https://www.uvex-safety.es/es/productos/tactical/gafas-panoramicas-uvex-apache-goggle/



Las distintas especificaciones de las uvex 
apache y uvex apache goggle, con su moderno
el diseño deportivo ofrece un uso óptimo
comodidad y son increíblemente duraderas

Two professionals for your team



Two professionals for your team



Almohadillas nasales suaves
 

-

149 mm

55
 m

m

Robustas y con un óptimo 
confort climático

Aptas para usarlas como
gafas de prescripción

uvex apache spec
Gafas de seguridad ligeras con recubrimiento 
permanente antiempañante: los usuarios se 
benefician de un cómodo ajuste , por su moderno
diseño deportivo y su gran comodidad.

Resistencia mecánica BT según
la norma EN166 y STANAG 
2920 / 4296t. Antiempañante 
en el interior y en el exterior
tecnología uvex supravision 
excellence.

Almohadillas ajustables 
antideslizantes, proporcionan
un ajuste cómodo en largos
periodos de uso.

Adecuadas para usuarios 
de gafas de prescripción ,
gracias a la pieza RX.

El set incluye lentes con protección UV en color 
naranja y gris con un estuche especial.

Ver producto

https://www.uvex-safety.es/es/productos/tactical/gafas-con-patillas-uvex-apache-spec/

https://www.uvex-safety.es/es/productos/tactical/gafas-con-patillas-uvex-apache-spec/

https://www.uvex-safety.es/es/productos/tactical/gafas-con-patillas-uvex-apache-spec/



facebook.com/uvexsafetygroup

youtube.com/uvexsafetygroup

instagram.com/uvexsafety

Listas para usar en todo momento 

uvex apache

uvex apache spec

Art. No. 9112.265
Recubrimiento uvex supravision excellence
Normas EN 166
STANAG 2920/4296
Marcados negro/ W 166 FT CE
Lente transparente 2C 1.2 W1 FTKN CE
Lente gris 5-3.1 W1 FTKN CE
Lente naranja 2-1.4 W1 FTKN CE

uvex apache goggle

Art. No. 9310.265
Recubrimiento uvex supravision excellence
Normas EN 166
STANAG 2920/4296
Marcados negro / W 166 34 BT CE
Lente transparente 2C 1.2 W1 BTKN CE
Lente gris 5-3.1 W1 BTKN CE
Lente naranja 2-1.4 W1 BTKN CE
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UVEX SAFETY IBERIA

Telefono:  

 

+34 600 43 83 52

 
 

Web:            uvex-safety.es

uvex-safety.es

E-mail:         S.Rodriguez@uvex.de   

Linkedin.com/company/uvex-safety-iberia


