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PROTECCIÓN OCULAR

11
Steelpro cuenta con una completa gama de protección ocular y facial, para 
proteger tanto contra las proyecciones mecánicas como contra las proyecciones 
por radiaciones (rayos UVA y solares, luz infrarroja, etc…).
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        2188-GC
Características Gafa ocular incoloro de policarbonato anti-ralladura y anti-empañante, para riesgos mecánicos  (proyecciones)  y riesgos por 

radiaciones (Ultravioleta UV).
Usos y empleo en todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal, madera, piedra), construcción, y fabricación en general.  

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV).
Clase 2C-1.2 (Protección UV ). Buen reconocimiento del color.

        2188-GCF
Características Gafa ocular claro auto-oscurecible (fotocromático) policarbonato anti-ralladura y anti-empañante, para riesgos mecánicos  

(proyecciones)  y riesgos por radiaciones (Luz solar).
Usos y empleo en todo tipo de actividades tanto en el exterior como interior, actividades que requieran combinaciones de éstas (fabricación e 

industria), trabajos relacionados con la conducción, agricultura, pintura y decoración, comercial, trabajos de mantenimiento… 
 • Ocular Fotocromático. Se adapta automáticamente a la luminosidad ambiental, protegiendo el ojo frente a la radiación solar de cada momento.
 • Reduce los refl ejos, y el deslumbramiento.
 • Muy ligera (22 gramos).   
 • Excelente calidad óptica (Clase 1).

Puente nasal suave y ventilado. 

EN ISO 12312-1 Protección de los ojos y la cara. Gafas de sol para uso general.

        2188-GCG 
Características Gafa ocular gris policarbonato anti-ralladura y anti-empañante, para riesgos mecánicos  (proyecciones)  y riesgos por 

radiaciones (Luz solar).
Usos y empleo en todo tipo de actividades en el exterior, con riesgos de proyecciones (metal, madera, piedra), construcción, agricultura y 

jardinería, fabricación naval…  

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN172 Protección ocular. Filtros solares para uso laboral.
Clase 5-2,5 (protección solar grado 2,5). 

        2188-GCP
Características Gafa ocular gris Polarizado de policarbonato anti-ralladura y anti-empañante, para riesgos mecánicos  (proyecciones)  y riesgos por 

radiaciones (Luz solar).
 • Ocular Polarizado. Elimina los refl ejos incómodos que se pueden producir al trabajar con chapa, maquinaria, trabajos en el exterior (agua, nieve, asfalto…). 
 • Elimina los refl ejos  y el deslumbramiento (mayor comodidad, seguridad y precisión en el trabajo).
 • Muy ligera (22 gramos).   
 • Excelente calidad óptica (Clase 1).
 • Puente nasal suave y ventilado.

Usos y empleo en todo tipo de actividades tanto en el exterior, trabajos relacionados con la  chapa, maquinaria, agricultura, pintura y decoración, trabajos 
de mantenimiento, asfaltado, trabajos con mucha luminosidad, trabajos en la nieve, en el agua (plataformas, pesca, deportes acuáticos, 
puertos…) 

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN172 Protección ocular. Filtros solares para uso laboral.
Clase 5-3,1 (protección solar grado 3,1). 

 2188-GCP
Gafa ocular gris Polarizado de policarbonato anti-ralladura y anti-empañante, para riesgos mecánicos  (proyecciones)  y riesgos por Gafa ocular gris Polarizado de policarbonato anti-ralladura y anti-empañante, para riesgos mecánicos  (proyecciones)  y riesgos por 

Auto-oscurecible
fotocromática

Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
Protección ocular. Filtros solares para uso laboral.

Clase 5-3,1 (protección solar grado 3,1).

CARBON SERIES
Gafa  de alta tecnología. Ergonómica de diseño envolvente, muy cómoda y ligera, con puente nasal suave para 
usos prolongados en el tiempo.  7 tipos de oculares disponibles.
Ocular con tratamiento “Premium” certifi cado. Resistencia al deterioro superfi cial por partículas fi nas K (mayor 
duración y calidad de visión) y Resistencia al empañamiento N.

• Muy ligera (22 gramos).   
• Excelente calidad óptica (Clase 1).
• Puente nasal goma, suave,  ventilado y anti-deslizante.

ANTI-REFLEJO
Polarizada

GAFAS MONTURA UNIVERSAL / Protección ocular
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        2188-GCR
Características Gafa ocular “Blue-Blocker” Naranja de policarbonato anti-ralladura y anti-empañante, para riesgos mecánicos  (proyecciones)  

y riesgos por radiaciones (Ultravioleta UV). Tecnología “BLA” (Blue Ligth Absorbing). 
Usos y empleo en todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones y en especial trabajos con luz azul producida por lámparas fotoquímicas, 

curado de composite (dentistas…), adhesivos, inspecciones de calidad  y superfi cies (pintura en spray en automoción/
electrodoméstico)…. 

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV).
Clase 2-2 (Protección UV ).

        2188-GCBB
Características Gafa ocular “Blue-Blocker” Marrón de policarbonato anti-ralladura y anti-empañante, para riesgos mecánicos  (proyecciones)  y riesgos por 

radiaciones (Ultravioleta UV). Tecnología “BLA” (Blue Ligth Absorbing).

Usos y empleo en todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones y en especial trabajos con luz azul producida por Ordenadores, luces 
LED, pantallas y luces fl uorescentes,  tablets…  

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV).
Clase 2C-1.4 (Protección UV ). Buen reconocimiento del color.

        2188-GCA
Características Gafa ocular amarillo de policarbonato anti-ralladura y anti-empañante, para riesgos mecánicos  (proyecciones)  y riesgos por radiaciones 

(Ultravioleta UV).

Usos y empleo en todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones, y en especial trabajos que debido a las condiciones ambientales (nieblas, lluvia, 
humos…), requieran de una mejora sustancial de la visión. El ocular amarillo proporciona un aumento de la nitidez, del contraste y los detalles.   

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV).
Clase 2-1.2 (Protección UV ). 

CARBON SERIES

        2188-GTAC
Mismas características que 2188-GTC
Estructura en COLOR ANTRACITA. 

        2188-GTC
Características Gafa ocular incoloro de policarbonato anti-ralladura y anti-empañante, para riesgos mecánicos  (proyecciones)  y riesgos por radiaciones 

(Ultravioleta UV).

Usos y empleo en todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal, madera, piedra), construcción, y fabricación en general. 

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV).
Clase 2C-1.2 (Protección UV ). Buen reconocimiento del color.

TITANIUM SERIES
Gafa  de alta tecnología. Ergonómica de diseño envolvente, muy cómoda y ligera, con puente nasal de goma 
suave,  ventilado y anti-deslizante. Ocular con tratamiento “Premium” certificado. Resistencia al deterioro 
superficial por partículas finas K (mayor duración y calidad de visión) y Resistencia al empañamiento N.

GAFAS MONTURA UNIVERSAL / Protección ocular
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        2188-GLIG
Características Gafa ocular tono gris (protección solar), lente de policarbonato, con tratamiento anti-ralladura y antiempañante, con amplio 

campo visual. Lente de protección contra radiación solar.  
Foam interior en EVA (material muy ligero y fl exible, con gran capacidad para absorber impactos).
 • Sella la gafa, impidiendo entrada de partículas.
 • Mayor comodidad y confort.
 • Absorción de posibles impactos, reduciendo la energía del golpe.

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN172 Protección ocular. Filtros solares para uso laboral. 
Clase 5-3.1 (protección solar grado 3.1). 

        2188-GLIC
Características Gafa ocular incoloro, lente de policarbonato, con tratamiento anti-ralladura y antiempañante, con amplio campo visual. Lente 

de protección contra fi ltros ultravioletas UV.  
Foam interior en EVA (material muy ligero y fl exible, con gran capacidad para absorber impactos).
 • Sella la gafa, impidiendo entrada de partículas.
 • Mayor comodidad y confort.
 • Absorción de posibles impactos, reduciendo la energía del golpe.

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV).
Clase 2C-1.2 (Protección UV ). Buen reconocimiento del color.

LITIO SERIES
Patillas flexibles,  foam interior en EVA (desmontable) y puente nasal de goma suave y antideslizante.

        2188-GMC
 Mod. “MILES”
Gafa  de alta tecnología. Ergonómica de diseño envolvente 3D, muy cómoda y ligera, con puente nasal de goma suave,  ventilado y anti-
deslizante. Ocular con tratamiento “Premium” certifi cado. Resistencia al deterioro superfi cial por partículas fi nas K (mayor duración y 
calidad de visión) y Resistencia al empañamiento N.

Características Gafa ocular incoloro de policarbonato anti-ralladura y anti-empañante, para riesgos mecánicos  (proyecciones)  y riesgos por radiaciones 
(Ultravioleta UV).

Usos y empleo en todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal, madera, piedra), construcción, y fabricación en general.

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV).
Clase 2C-1.2 (Protección UV ). Buen reconocimiento del color.

        2188-GIC
 Mod. “IRIDIO”
Gafa de ocular incoloro, con patillas fl exibles. Sin elementos metálicos (Metal Free).

Características Gafa ocular incoloro unilente de policarbonato, con tratamiento anti-ralladura y antiempañante, con amplio campo visual. Lente de protección 
contra fi ltros ultravioletas UV.  Muy cómoda y fl exible.

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV).
Clase 2C-1.2 (Protección UV ). Buen reconocimiento del color.

GAFAS MONTURA UNIVERSAL / Protección ocular
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        2188-GBC
 Mod. “BARIO”
Gafa de ocular incoloro, patillas fl exibles transparentes,  foam interior en EVA (desmontable).

Características Gafa ocular incoloro, lente de policarbonato, con tratamiento anti-ralladura y antiempañante, con amplio campo visual. Lente de protección 
contra fi ltros ultravioletas UV.  
Foam interior en EVA (material muy ligero y fl exible, con gran capacidad para absorber impactos).
 • Sella la gafa, impidiendo entrada de partículas.
 • Mayor comodidad y confort.
 • Absorción de posibles impactos, reduciendo la energía del golpe.

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV).
Clase 2C-1.2 (Protección UV ). Buen reconocimiento del color.

        2188-GYC
 Mod. “YTRIO (WOMAN)”
Gafa ergonómica de diseño envolvente 3D, diseñada especialmente para mujeres, muy cómoda y ligera, con puente nasal de goma 
suave,  ventilado y anti-deslizante. Patillas pivotantes (permiten inclinación grado del ocular).

Características Gafa ocular incoloro de policarbonato anti-ralladura y anti-empañante, para riesgos mecánicos  (proyecciones)  y riesgos por radiaciones 
(Ultravioleta UV).

Usos y empleo en todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal, madera, piedra), construcción, y fabricación en general.   

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV).
Clase 2C-1.2 (Protección UV ). Buen reconocimiento del color.

        2188-GMG
 Mod. “MATRIX”
Gafa de ocular gris, patillas fl exibles y puente nasal de goma suave y antideslizante. Sin elementos metálicos (Metal free).

Características Gafa ocular tono gris (protección solar), lente de policarbonato, con tratamiento anti-ralladura y antiempañante, con amplio campo visual. Lente 
de protección contra radiación solar.

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN172 Protección ocular. Filtros solares para uso laboral.
Clase 5-3.1 (protección solar grado 3.1). 

        2188-GOC
 Mod. “OSMIO”
Gafa de ocular incoloro, patillas fl exibles transparentes,  foam interior en EVA (desmontable).

Características Gafa ocular incoloro, lente de policarbonato, con tratamiento anti-ralladura y antiempañante, con amplio campo visual. Lente de protección 
contra fi ltros ultravioletas UV.  
Foam interior en EVA (material muy ligero y fl exible, con gran capacidad para absorber impactos).
 • Sella la gafa, impidiendo entrada de partículas.
 • Mayor comodidad y confort.
 • Absorción de posibles impactos, reduciendo la energía del golpe. 

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV).
Clase 2C-1.2 (Protección UV ). Buen reconocimiento del color.

GAFAS MONTURA UNIVERSAL / Protección ocular
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        2188-GHC
 Mod. “HELIO”
Gafa de ocular incoloro, con patillas fl exibles.

Características Gafa ocular incoloro, lente de policarbonato, con tratamiento anti-ralladura y 
antiempañante, con amplio campo visual. Lente de protección contra fi ltros 
ultravioletas UV.  Muy cómoda y fl exible. Puente nasal en goma suave y 
antideslizante.

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV).
Clase 2C-1.2 (Protección UV ). Buen reconocimiento del color.

        2188-GTALC
 Mod. “TALIO”
Gafa de ocular incoloro, con patillas fl exibles.

Características Gafa ocular incoloro, lente de policarbonato, con tratamiento anti-ralladura y 
antiempañante, con amplio campo visual. Lente de protección contra fi ltros 
ultravioletas UV.  Muy cómoda y fl exible.

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV).
Clase 2C-1.2 (Protección UV ). Buen reconocimiento del color.

        2188-GNEC
 Mod. “NEON”
Gafa de ocular incoloro, con patillas fl exibles.

Características Gafa ocular incoloro, lente de policarbonato, con tratamiento anti-
ralladura y antiempañante, con amplio campo visual. Lente de 
protección contra fi ltros ultravioletas UV.  Muy cómoda y fl exible. 
Puente nasal en goma suave y antideslizante.

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV).
Clase 2C-1.2 (Protección UV ). Buen reconocimiento del color.Clase 2C-1.2 (Protección UV ). Buen reconocimiento del color.

        2188-GAC
 Mod. “ARGON”
Gafa de ocular incoloro, con patillas fl exibles.

Características Gafa ocular incoloro, lente de policarbonato, con tratamiento anti-ralladura y 
antiempañante, con amplio campo visual. Lente de protección contra fi ltros 
ultravioletas UV.  Muy cómoda y fl exible.

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV).
Clase 2C-1.2 (Protección UV ). Buen reconocimiento del color.

        2188-GYOC
 Mod. “YODO”
Gafa Dual, de ocular incoloro, patillas ajustables,  foam interior en EVA, e inserto óptico (desmontables).

Características Gafa ocular incoloro, lente de policarbonato, con tratamiento anti-ralladura y antiempañante, con amplio campo 
visual. Lente de protección contra fi ltros ultravioletas UV.  
Dual: Puede usarse como gafa de montura universal (patillas) o como gafa de montura integral (cinta ajustable).
Foam interior en EVA (material muy ligero y fl exible, con gran capacidad para absorber impactos).
 • Sella la gafa, impidiendo entrada de partículas.
 • Mayor comodidad y confort.
 • Absorción de posibles impactos, reduciendo la energía del golpe. 

Inserto óptico ajustable. Permite incorporarlo a la gafa una vez insertados oculares graduados. 

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV).
Clase 2C-1.2 (Protección UV ). Buen reconocimiento del color.
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        2188-GXC
 Mod. “XENON”
Gafa de ocular incoloro, patillas fl exibles,  foam interior en EVA 
(desmontable).

Características Gafa ocular incoloro, lente de policarbonato, con tratamiento 
anti-ralladura y antiempañante, con amplio campo visual. 
Lente de protección contra fi ltros ultravioletas UV.  
Foam interior en EVA (material muy ligero y fl exible, con gran 
capacidad para absorber impactos).
Sella la gafa, impidiendo entrada de partículas.
Mayor comodidad y confort.
Absorción de posibles impactos, reduciendo la energía del 
golpe.

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV).
Clase 2C-1.2 (Protección UV ). Buen reconocimiento del color.

        2188-GSIC
 Mod. “SILICIO”
Gafa de ocular incoloro, con patillas fl exibles, muy cómoda y ligera, con puente 
nasal de goma suave,  ventilado y anti-deslizante.

Características Gafa ocular incoloro, lente de policarbonato, con tratamiento anti-ralladura y 
antiempañante, con amplio campo visual. Lente de protección contra fi ltros 
ultravioletas UV. 

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV).
Clase 2C-1.2 (Protección UV ). Buen reconocimiento del color.

        2188-GSIC
 Mod. “SILICIO”
Gafa de ocular incoloro, con patillas fl exibles, muy cómoda y ligera, con puente 
nasal de goma suave,  ventilado y anti-deslizante.

Características Gafa ocular incoloro, lente de policarbonato, con tratamiento anti-ralladura y 
antiempañante, con amplio campo visual. Lente de protección contra fi ltros 
ultravioletas UV. 

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV).
Clase 2C-1.2 (Protección UV ). Buen reconocimiento del color.Clase 2C-1.2 (Protección UV ). Buen reconocimiento del color.Clase 2C-1.2 (Protección UV ). Buen reconocimiento del color.Clase 2C-1.2 (Protección UV ). Buen reconocimiento del color.

        2188-GUP
 Mod. “URANIO”
Gafa ocular gris Polarizado de policarbonato anti-ralladura, para riesgos 
mecánicos  (proyecciones)  y riesgos por radiaciones (Luz solar).

Características Ocular Polarizado. Elimina los refl ejos incómodos que se pueden producir al 
trabajar con chapa, maquinaria, trabajos en el exterior (agua, nieve, asfalto…). 
Elimina los refl ejos  y el deslumbramiento (mayor comodidad, seguridad y 
precisión en el trabajo). Puente nasal en goma suave y antideslizante.

Usos y empleo en todo tipo de actividades tanto en el exterior, trabajos relacionados con la  
chapa, maquinaria, agricultura, pintura y decoración, trabajos de mantenimiento, 
asfaltado, trabajos con mucha luminosidad, trabajos en la nieve, en el agua 
(plataformas, pesca, deportes acuáticos, puertos…) 

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN172 Protección ocular. Filtros solares para uso laboral. 
Clase 5-3,1 (protección solar grado 3). 

        2188-GPG
 Mod. “PATROL” 
Gafa de ocular gris, con patillas regulables en 
longitud.

Características Gafa ocular gris de policarbonato, con 
tratamiento anti-ralladura y antiempañante,  
con lente de protección solar.  Diseño curvo 
ergonómico auto-adaptable basado en la 
anatomía de la zona frontal de la cabeza. 
Puente nasal de silicona.

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.

EN172 Protección ocular. Filtros solares para uso laboral.

Clase 5-3.1 (protección solar grado 3.1). 

        2188-GRG
 Mod. “RUNNER” 
Gafa de ocular gris, con patillas regulables en 
longitud.

Características Gafa ocular gris de policarbonato, con 
tratamiento anti-ralladura y antiempañante,  
con lente de protección solar.  Gafa  muy 
ligera, de diseño deportivo.

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.

EN172 Protección ocular. Filtros solares para uso laboral.

Clase 5-3.1 (protección solar grado 3.1). 

        2188-GZ
 Mod. “ZOOM” 
Gafa de ocular claro, con patillas y puente nasal 
fl exible.

Características Gafa ocular claro unilente de policarbonato, con 
tratamiento anti-ralladura y antiempañante, 
con amplio campo visual. Lente de protección 
contra radiaciones ultravioletas UV.  Puente 
nasal de silicona. Diseño deportivo, muy 
cómoda y ligera.

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.

EN170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV).

Clase 2C-1.2

ANTI-REFLEJO
Polarizada
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        2188-GD
 Mod. “DUAL” 
Gafa ocular claro “dual” (montura integral o montura universal). 

Características Gafa ocular claro unilente de policarbonato, con tratamiento anti-ralladura y 
antiempañante, con amplio campo visual.
 • Diseño compacto y deportivo, muy  cómoda y ligera, puede usarse como una 
gafa universal (con patillas, incluidas), o como una gafa integral (cavidad ocular 
en silicona, y cinta elástica) con un campo de uso 3 para gotas de líquidos 
(como gafa integral).
 • Impacto de partículas a gran velocidad y baja energía (F).
 • Ventilación indirecta mediante micro-surcos para reducir condensación.
 • Excelente calidad óptica (Clase 1) y tratamiento antiempañante certifi cado (N).

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.

antiempañante, con amplio campo visual.
• Diseño compacto y deportivo, muy  cómoda y ligera, puede usarse como una 

gafa universal (con patillas, incluidas), o como una gafa integral (cavidad ocular 
en silicona, y cinta elástica) con un campo de uso 3 para gotas de líquidos 
(como gafa integral).

• Impacto de partículas a gran velocidad y baja energía (F).
• Ventilación indirecta mediante micro-surcos para reducir condensación.
• Excelente calidad óptica (Clase 1) y tratamiento antiempañante certifi cado (N).

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.

        2188-GSF
Características Gafa ocular claro policarbonato anti-ralladura y anti-

empañante, para riesgos mecánicos  (proyecciones)  
y riesgos por radiaciones (Ultravioleta UV). Diseño 
envolvente, muy cómoda y con protección lateral. 
Patillas fl exibles en silicona hipoalergénica para mayor 
comodidad y usos prolongados en el tiempo.

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV).
Clase 2C-1.2 (Protección UV con buen reconocimiento de los colores).

        2188-GSFG
Características Gafa ocular policarbonato tono gris anti-

ralladura y anti-empañante, para riesgos 
mecánicos  (proyecciones)  y riesgos por 
radiaciones (Luz solar). Diseño envolvente, 
muy cómoda y con protección lateral. Patillas 
fl exibles en silicona hipoalergénica para 
mayor comodidad y usos prolongados en el 
tiempo.

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN172 Protección ocular. Filtros solares para uso laboral.
Clase 5-3.1 (protección solar grado 3.1). 

SPY FLEX
Gafa  de ocular unilente envolvente y patillas fl exibles.

        2188-GS
Características Gafa ocular claro policarbonato anti-ralladura, para 

riesgos mecánicos  (proyecciones)  y riesgos por 
radiaciones (Ultravioleta UV). Diseño envolvente, muy 
cómoda y con protección lateral.

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV).
Clase 2C-1.2 (Protección UV con buen reconocimiento de los colores).

        2188-GSG
Características Gafa ocular policarbonato tono gris 

anti-ralladura, para riesgos mecánicos  
(proyecciones)  y riesgos por radiaciones 
(Luz solar). Diseño envolvente, muy cómoda 
y con protección lateral.

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN172 Protección ocular. Filtros solares para uso laboral.
Clase 5-3.1 (protección solar grado 3.1). 

SPY
Gafa  de ocular unilente envolvente.

Gafa ocular claro policarbonato anti-ralladura y anti-
empañante, para riesgos mecánicos  (proyecciones)  
y riesgos por radiaciones (Ultravioleta UV). Diseño 
envolvente, muy cómoda y con protección lateral. 
Patillas fl exibles en silicona hipoalergénica para mayor Patillas fl exibles en silicona hipoalergénica para mayor 

Clase 2C-1.2 (Protección UV con buen reconocimiento de los colores).

 2188- 2188-GSFGGSFG

Clase 2C-1.2 (Protección UV con buen reconocimiento de los colores).

Características

EN166 
EN172 Protección ocular. Filtros solares para uso laboral.
Clase 5-3.1 (protección solar grado 3.1).

Clase 2C-1.2 (Protección UV con buen reconocimiento de los colores).

        2188- 2188-
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SPY CITY
Gafa de ocular claro, con patillas fl exibles.

        2188-GSPG
Características Gafa ocular policarbonato tono gris anti-ralladura y anti-

empañante, para riesgos mecánicos  (proyecciones)  y 
riesgos por radiaciones (Luz solar). Diseño envolvente, 
muy cómoda y con protección lateral. Patillas fl exibles 
en silicona hipoalergénica para mayor comodidad y usos 
prolongados en el tiempo.

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN172 Protección ocular. Filtros solares para uso laboral.
Clase 5-3.1 (protección solar grado 3.1). 

        2188-GSPE
Características Gafa ocular policarbonato espejo  anti-ralladura y anti-

empañante, para riesgos mecánicos  (proyecciones)  y 
riesgos por radiaciones (luz solar extrema o fuentes de 
calor). Diseño envolvente, muy cómoda y con protección 
lateral. Patillas fl exibles en silicona hipoalergénica para 
mayor comodidad y usos prolongados en el tiempo.

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN172 Protección ocular. Filtros solares para uso laboral.
Clase 5-3.1 (protección solar grado 3.1). 

SPY PRO 
Gafa  de ocular unilente  y patillas fl exibles

        2188-GSC
Características Gafa ocular claro unilente de policarbonato, 

con tratamiento anti-ralladura y 
antiempañante, con amplio campo 
visual. Lente de protección contra fi ltros 
ultravioletas UV.  Diseño deportivo, muy 
cómoda y ultra-ligera (19 gramos).

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.

EN170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV).

Clase 2C-1.2

        2188- 2188-
CaracterísticasCaracterísticas Gafa ocular policarbonato tono gris anti-ralladura y anti-

empañante, para riesgos mecánicos  (proyecciones)  y 
riesgos por radiaciones (Luz solar). Diseño envolvente, 
muy cómoda y con protección lateral. Patillas fl exibles 
en silicona hipoalergénica para mayor comodidad y usos 
prolongados en el tiempo.

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN172 Protección ocular. Filtros solares para uso laboral.Protección ocular. Filtros solares para uso laboral.
Clase 5-3.1 (protección solar grado 3.1).Clase 5-3.1 (protección solar grado 3.1).

        2188-GSPE
Gafa ocular policarbonato espejo  anti-ralladura y anti-
empañante, para riesgos mecánicos  (proyecciones)  y 
riesgos por radiaciones (luz solar extrema o fuentes de 
calor). Diseño envolvente, muy cómoda y con protección 
lateral. Patillas fl exibles en silicona hipoalergénica para 
mayor comodidad y usos prolongados en el tiempo.

Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
Protección ocular. Filtros solares para uso laboral.Protección ocular. Filtros solares para uso laboral.

Gafa de ocular claro, con patillas fl exibles.

Gafa  de ocular unilente  y patillas fl exibles

Gafa ocular claro unilente de policarbonato, 
con tratamiento anti-ralladura y 
antiempañante, con amplio campo 
visual. Lente de protección contra fi ltros 
ultravioletas UV.  Diseño deportivo, muy 
cómoda y ultra-ligera (19 gramos).

Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.

Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV).
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LYNX
Gafa  de ocular panorámico, con patillas regulables en longitud,  ocular pivotante y puente nasal de material blando y suave.Gafa  de ocular panorámico, con patillas regulables en longitud,  ocular pivotante y puente nasal de material blando y suave.Gafa  de ocular panorámico, con patillas regulables en longitud,  ocular pivotante y puente nasal de material blando y suave.

        2188-GL
Características Gafa ocular policarbonato anti-ralladura y anti-

empañante, para riesgos mecánicos  (proyecciones)  y 
riesgos por radiaciones (Ultravioleta UV).
 • Tratamiento anti-ralladura (mayor duración y calidad 
de visión) y anti-empañante.
 • Muy ligera (30 gramos).   
 • Excelente calidad óptica (Clase 1).

Usos y empleoen todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones 
(metal, madera, piedra),  construcción, agricultura y 
fabricación en general.   

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV).
Clase 2-1.2 

        2188-GLG
Características Gafa ocular policarbonato tono gris anti-ralladura y anti-

empañante, para riesgos mecánicos  (proyecciones)  y 
riesgos por radiaciones (Luz solar).
 • Tratamiento anti-ralladura (mayor duración y calidad 
de visión) y anti-empañante.
 • Muy ligera (30 gramos).   
 • Excelente calidad óptica (Clase 1).

Usos y empleoen todo tipo de actividades en el exterior, con riesgos 
de proyecciones (metal, madera, piedra), construcción, 
agricultura y jardinería…

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN172 Protección ocular. Filtros solares para uso laboral.
Clase 5-2 (protección solar grado 2). 

NITRO
Gafa de ocular panorámico, con patillas regulables en longitud.

        2188-GNV
Características Gafa ocular verde unilente de policarbonato, con 

tratamiento anti-ralladura y amplio campo visual. Lente 
verde de protección para soldadura grado 5. 

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN169 Protección ocular. Filtros para soldadura.
Clase 5.

        2188-GN / 2188-GNA
Características Gafa ocular claro unilente de policarbonato, con 

tratamiento anti-ralladura y amplio campo visual. Lente 
de protección contra fi ltros ultravioletas UV. 
El modelo 2188-GNA además es antiempañante.

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV).
Clase 2C-1.2

        2188-GVE
 Mod. “VISITOR” 
Gafa visita ocular claro.

Características Gafa unilente de policarbonato, con tratamiento anti-
ralladura. Lente de protección contra radiaciones 
ultravioletas UV. Ergonómica, con ventilación lateral.

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.

EN170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV).

Clase 2C-1.2

Gafa unilente de policarbonato, con tratamiento anti-
ralladura. Lente de protección contra radiaciones 
ultravioletas UV. Ergonómica, con ventilación lateral.

CLARENCE 
Gafa  tipo visita/cubre-gafas de ocular panorámico, con patillas regulables en longitud y  ocular pivotante.

Gafa ocular verde unilente de policarbonato, con 
tratamiento anti-ralladura y amplio campo visual. Lente tratamiento anti-ralladura y amplio campo visual. Lente 

        2188-GVC
Características Gafa ocular policarbonato anti-ralladura y anti-

empañante, para riesgos mecánicos  (proyecciones)  y 
riesgos por radiaciones (Ultravioleta UV).
 • Compatible con la mayoría de gafas graduadas.
 • Tratamiento anti-ralladura (mayor duración y calidad 
de visión) y anti-empañante.
 • Muy ligera (38 gramos).   
 • Excelente calidad óptica (Clase 1).

Usos y empleoen todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones 
(metal, madera, piedra), visitas a fábricas e industrias, 
construcción, y fabricación en general.   

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV).
Clase 2-1.2 (Protección UV ).

        2188-GVCV
Características Gafa ocular policarbonato tono verde IR 5.0 anti-

ralladura y anti-empañante, para riesgos mecánicos  
(proyecciones)  y riesgos por radiaciones (Infrarrojos IR).
 • Compatible con la mayoría de gafas graduadas.
 • Tratamiento anti-ralladura (mayor duración y calidad 
de visión) y anti-empañante.
 • Muy ligera (38 gramos).   
 • Excelente calidad óptica (Clase 1).

Usos y empleoen procesos de soldadura (oxicorte y oxiacetilénica) de 
grado 5.0   

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN171 Protección ocular. Filtros para el infrarrojo. 
Clase 4-5 (Protección IR Grado 5).

ANTIEMPAÑANTE
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        2188-GISRX
 Mod. “SRX” 
Gafa Integral panorámica 180° con tecnología balística, ocular claro antiempañante para riesgos mecánicos y radiaciones UV.

Características Gafa Integral panorámica 180° estructura de PVC y ocular policarbonato certifi cado anti-abrasión (K) y antiempañante (N) 
para riesgos mecánicos (proyecciones, polvo grueso -4-), químicos (líquidos)  y riesgos por radiaciones (Ultravioleta UV, sin 
alteración del color).
 • Certifi cado Balístico según norma MIL PRF 31013.
 • Diseño ergonómico, con estructura co-inyectada, que proporciona un excelente campo de visión y un excelente confort. 
 • Impacto de partículas a gran velocidad y a temperaturas extremas de media energía (BT), con tecnología antibalística.
 • Ventilación indirecta mediante micro-surcos para reducir condensación.
 • Compatible con la mayoría de gafas graduadas. 
 • Con inserto óptico para graduar, regulable en altura.
 • Excelente calidad óptica (Clase 1).

Usos y empleo en todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (construcción, metal, madera, piedra), polvo grueso (cemento…) y 
salpicaduras de metales fundidos (industria química, fundiciones, hornos…), así como actividades deportivas con riesgos de 
impactos a gran velocidad. 

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.

EN170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV).

Clase 2C-1.2 (Protección UV ). Nivel 2 con buen reconocimiento del color.

BT 3 4 K NBT 3 4 K N

Aptas para usar lentes graduadas acopladas a su estructura interna

        2188-GIX8
 Mod. “X8” 
Gafa Integral panorámica 180° ocular claro antiempañante para riesgos mecánicos. 

Características Gafa Integral panorámica 180° estructura de PVC de policarbonato anti-abrasión y antiempañante para riesgos mecánicos 
(proyecciones, salpicaduras de líquidos -3).
 • Diseño ergonómico, con estructura co-inyectada, que proporciona un excelente campo de visión y un excelente confort. 
 • Estructura de refuerzo interior para impedir entrada de líquidos.
 • Impacto de partículas a gran velocidad y media energía (B).
 • Ventilación indirecta para reducir condensación.
 • Compatible con la mayoría de gafas graduadas. 
 • Excelente calidad óptica (Clase 1).

Usos y empleo en todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal, madera, piedra…), trabajos con riesgos químicos (pinturas…etc.).

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.

B 3

        2188-GIX8 PRO
 Mod. “X8 PRO” 
Gafa Integral panorámica 180° ocular claro antiempañante para riesgos mecánicos. 

Características Gafa Integral panorámica 180° estructura de PVC,  de acetato anti-abrasión y antiempañante certifi cado N para riesgos mecánicos 
y químicos (proyecciones, salpicaduras de líquidos…) y riesgos por radiaciones ultravioleta (UV).
 • Diseño ergonómico, con estructura co-inyectada, que proporciona un excelente campo de visión y un excelente confort. 
 • Estructura de refuerzo interior para impedir entrada de líquidos.
 • Impacto de partículas a gran velocidad y media energía (B).
 • Ventilación indirecta para reducir condensación.
 • Compatible con la mayoría de gafas graduadas. 
 • Excelente calidad óptica (Clase 1).

Usos y empleo en todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal, madera, piedra…), trabajos con riesgos químicos (pinturas…etc.). 

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.

EN170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV).

Clase 2-1.2 (Protección UV ).

B 3 N

 2188-GIX8
 Mod. “X8” 

 2188-GIX8 PRO
 Mod. “X8 PRO” 
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        2188-GIX10
 Mod. “X10” 
Gafa Integral ocular acetato claro con tratamiento antiempañante y ventilación indirecta para riesgos mecánicos, 
químicos  y radiaciones UV. 

Características Gafa Integral estructura de PVC y ocular de acetato antiempañante (N) para riesgos mecánicos (proyecciones, gotas 
de líquidos -3- polvo grueso -4-) riesgos químicos y riesgos por radiaciones (Ultravioleta UV).
 • Ocular de acetato (mayor resistencia química) certifi cado antiempañante “N”.
 • Impacto de partículas a gran velocidad y a temperaturas extremas de baja energía (FT).
 • Doble Ventilación Directa e Indirecta. 
 • Compatible con la mayoría de gafas graduadas.
 • Puente nasal especialmente diseñado para ser compatible con mascarillas.
 • Excelente calidad óptica (Clase 1).

Usos y empleo en todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal, madera, piedra), líquidos (industria química, 
mantenimientos, pintura, industria farmacéutica…), polvo grueso (cemento…). 

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.

EN170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV).

Clase 2C-1.2 (Protección UV ). Nivel 2 con buen reconocimiento del color.

FT 3 4 N

GIX10
 Mod. “X10” 
Gafa Integral ocular acetato claro con tratamiento antiempañante y ventilación indirecta para riesgos mecánicos, Gafa Integral ocular acetato claro con tratamiento antiempañante y ventilación indirecta para riesgos mecánicos, 
químicos  y radiaciones UV. 

        2188-GIX9
 Mod. “X9” 
Gafa Integral panorámica 180° ocular claro antiempañante para riesgos mecánicos.  

Características Gafa Integral panorámica 180° estructura de PVC y ocular pivotante de policarbonato anti-abrasión y 
antiempañante para riesgos mecánicos (proyecciones, salpicaduras de líquidos -3- y salpicaduras de metales 
fundidos y sólidos calientes -9-).
 • Diseño ergonómico, con estructura co-inyectada, que proporciona un excelente campo de visión y un 
excelente confort. 
 • Impacto de partículas a gran velocidad y a temperaturas extremas de media energía (BT).
 • Ventilación indirecta mediante micro-surcos para reducir condensación.
 • Compatible con la mayoría de gafas graduadas. 
 • Excelente calidad óptica (Clase 1).

Usos y empleo en todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal, madera, piedra), polvo grueso (polen…) y 
salpicaduras de metales fundidos (industria química, fundiciones, hornos…). 

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.

BT 3 9 N

Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV).

Clase 2C-1.2 (Protección UV ). Nivel 2 con buen reconocimiento del color.

GIX9
 Mod. “X9” 
Gafa Integral panorámica 180° ocular claro antiempañante para riesgos mecánicos.  

Gafa Integral panorámica 180° estructura de PVC y ocular pivotante de policarbonato anti-abrasión y Gafa Integral panorámica 180° estructura de PVC y ocular pivotante de policarbonato anti-abrasión y 
antiempañante para riesgos mecánicos (proyecciones, salpicaduras de líquidos -3- y salpicaduras de metales antiempañante para riesgos mecánicos (proyecciones, salpicaduras de líquidos -3- y salpicaduras de metales 
fundidos y sólidos calientes -9-).

Diseño ergonómico, con estructura co-inyectada, que proporciona un excelente campo de visión y un Diseño ergonómico, con estructura co-inyectada, que proporciona un excelente campo de visión y un 
excelente confort. 

Ocular en
acetato

        2188-GIX7
 Mod. “X7” 
Gafa Integral ocular claro antiempañante para riesgos mecánicos.

Características Gafa Integral estructura de silicona y ocular de policarbonato antiempañante para riesgos mecánicos 
(proyecciones, gotas de líquidos -3-, polvo grueso -4-).
 • Diseño compacto y deportivo, muy ligera y cómoda por su estructura especial de silicona, especialmente 
diseñada para ser compatible con otros epis (mascarillas, orejeras…).
 • Impacto de partículas a gran velocidad y media energía (B).
 • Ventilación indirecta mediante micro-surcos para reducir condensación.
 • Excelente calidad óptica (Clase 1).

Usos y empleo en todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal, madera, piedra), líquidos (industria química, 
laboratorios, pintura en spray…), polvo grueso (polen…). 

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.

B 3 4

        2188-GIX6
 Mod. “X6” 
Gafa Integral panorámica ocular claro antiempañante para riesgos mecánicos.

Características Gafa Integral panorámica estructura de PVC y ocular de policarbonato antiempañante para riesgos mecánicos 
(proyecciones, gotas de líquidos -3-, polvo grueso -4- y salpicaduras de metales fundidos y sólidos calientes -9-).
 • Impacto de partículas a gran velocidad y a temperaturas extremas de media energía (BT).
 • Ventilación indirecta mediante micro-surcos para reducir condensación.
 • Compatible con la mayoría de gafas graduadas. 
 • Excelente calidad óptica (Clase 1).

Usos y empleo en todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal, madera, piedra), líquidos (industria 
química, pintura en spray…) polvo grueso (polen…) y salpicaduras de metales fundidos (industria química, 
fundiciones, hornos…). 

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.

B 3 4 9 N

 2188-GIX6
 Mod. “X6”  Mod. “X6” 
Gafa Integral panorámica ocular claro antiempañante para riesgos mecánicos.

Características Gafa Integral panorámica estructura de PVC y ocular de policarbonato antiempañante para riesgos mecánicos Gafa Integral panorámica estructura de PVC y ocular de policarbonato antiempañante para riesgos mecánicos 

 2188-GIX7
COLORES 

DISPONIBLES

2188-GIX7/N

2188-GIX7/G

2188-GIX7/A
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        2188-GIX3
 Mod. “X3” 
Gafa Integral panorámica 180° con diseño militar, ocular incoloro anti-abrasión y  anti-empañante para riesgos mecánicos y 
radiaciones UV. 

Características Gafa Integral panorámica 180° estructura de PVC y ocular policarbonato certifi cado anti-abrasión (K) y antiempañante (N) 
para riesgos mecánicos (proyecciones), químicos (líquidos, campo de uso 3)  y riesgos por radiaciones (Ultravioleta UV, sin 
alteración del color).
 • Diseño ergonómico, con estructura co-inyectada, que proporciona un excelente campo de visión y un excelente confort. 
 • Impacto de partículas a gran velocidad y a temperaturas extremas de media energía (BT).
 • Ventilación indirecta para reducir condensación.
 • Compatible con la mayoría de gafas graduadas. 
 • Detalles laterales en verde para aumentar visibilidad.
 • Excelente calidad óptica (Clase 1).

Usos y empleo en todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (construcción, metal, madera, piedra…) y gotas de líquidos 
(industria química, pintura..).

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV).
Clase 2C-1.2 (Protección UV ). Buen reconocimiento del color.
BT 3 K N

        2188-GIS
Gafa Integral Soldadura con oculares abatibles de Grado 5 y oculares policarbonato (cubrefi ltros).

Características Gafa Integral para soldadura, estructura de PVC para riesgos mecánicos (proyecciones…), y riesgo por 
radiaciones (IR).
 • Oculares abatibles e intercambiables. Cristal verde inactínico tono 5  (50mm diámetro). Permiten protección 
radiación infrarrojo soldadura, y levantar el ocular para ver la pieza soldada.
 • Oculares de policarbonato intercambiables (cubrefi ltros). 
 • Ventilación Indirecta para reducir condensación humos de soldadura.
 • Compatible con gafas graduadas.
 • Recambios: 

- Cristal inactínico: 2188-LV1 (grados 5, 9, 10, 11 y 13).
- Cubrefi ltro Policarbonato: 2188-CF.

Usos y empleo en todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones en trabajos relacionados con la soldadura. 

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN169 Filtros para soldadura y técnicas relacionadas.
EN175 Equipos para la protección de los ojos y la cara durante la soldadura.

en todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (construcción, metal, madera, piedra…) y gotas de líquidos en todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (construcción, metal, madera, piedra…) y gotas de líquidos 

Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.

Clase 2C-1.2 (Protección UV ). Buen reconocimiento del color.

en todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones en trabajos relacionados con la soldadura. en todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones en trabajos relacionados con la soldadura. 

Equipos para la protección de los ojos y la cara durante la soldadura.

        2188-GIE
 Mod. “X1” 
Gafa Integral ocular claro para riesgos mecánicos.  

Características Gafa Integral estructura de PVC y ocular de policarbonato para riesgos 
mecánicos (proyecciones, polvo grueso -4- y salpicaduras de metales 
fundidos y sólidos calientes -9-).
 • Impacto de partículas a gran velocidad y a temperaturas extremas 
de media energía (BT).
 • Ventilación indirecta mediante micro-surcos para reducir 
condensación.
 • Compatible con la mayoría de gafas graduadas. 
 • Excelente calidad óptica (Clase 1).

Usos y empleo en todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal, 
madera, piedra), polvo grueso (polen…) y salpicaduras de metales 
fundidos (industria química, fundiciones, hornos…). 

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.

BT 4 9

        2188-GIA
 Mod. “X1 PLUS” 
Gafa Integral ocular claro antiempañante para riesgos mecánicos.  

Características Gafa Integral estructura de PVC y ocular de policarbonato para riesgos mecánicos 
(proyecciones, gotas de líquidos -3-, polvo grueso -4- y salpicaduras de metales 
fundidos y sólidos calientes -9-).
 • Ocular con tratamiento anti-empañante.
 • Impacto de partículas a gran velocidad y a temperaturas extremas de 
media energía (BT).
 • Válvulas de ventilación para reducir condensación y empañamiento.
 • Compatible con la mayoría de gafas graduadas. 
 • Excelente calidad óptica (Clase 1).

Usos y empleo en todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal, madera, 
piedra), salpicaduras de líquidos (3), polvo grueso (polen…) y salpicaduras 
de metales fundidos (industria química, fundiciones, hornos…). 

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.

BT 3 4 9

Gafa Integral estructura de PVC y ocular de policarbonato para riesgos 
mecánicos (proyecciones, polvo grueso -4- y salpicaduras de metales 

Impacto de partículas a gran velocidad y a temperaturas extremas 

Ventilación indirecta mediante micro-surcos para reducir 

en todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal, 
madera, piedra), polvo grueso (polen…) y salpicaduras de metales 

GIAGIA
 Mod. “X1 PLUS”  Mod. “X1 PLUS” 

       

 Mod. “X1 PLUS” 
Gafa Integral ocular claro antiempañante para riesgos mecánicos.  

Características Gafa Integral estructura de PVC y ocular de policarbonato para riesgos mecánicos 
(proyecciones, gotas de líquidos -3-, polvo grueso -4- y salpicaduras de metales (proyecciones, gotas de líquidos -3-, polvo grueso -4- y salpicaduras de metales 
fundidos y sólidos calientes -9-).
• Ocular con tratamiento anti-empañante.
• Impacto de partículas a gran velocidad y a temperaturas extremas de 

media energía (BT).
• Válvulas de ventilación para reducir condensación y empañamiento.
• Compatible con la mayoría de gafas graduadas. 
• Excelente calidad óptica (Clase 1).

Usos y empleo en todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal, madera, 
piedra), salpicaduras de líquidos (3), polvo grueso (polen…) y salpicaduras 
de metales fundidos (industria química, fundiciones, hornos…). 

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.

BT 3 4 9

 2188-GIA
 Mod. “X1 PLUS” 

2188-PFX3
 • Pantalla Facial con visor de 
policarbonato integrado proporciona 
protección de la cara. 

Equipos para la protección de los ojos y la cara durante la soldadura.Equipos para la protección de los ojos y la cara durante la soldadura.
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PANTALLA FACIAL ROCKET VISOR CLARO
Pantalla facial con visor claro para riesgos mecánicos y radiaciones compuesta por adaptador 
2188-AR y Visor 2188-VRC (se venden por separado).  

Características Pantalla facial para riesgos mecánicos (proyecciones y salpicaduras de metales fundidos y 
sólidos calientes) y riesgos por radiaciones (Ultravioleta UV).

Usos y empleo en todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal, madera, piedra), salpicaduras 
de metales fundidos (industria química, fundiciones, hornos…). 

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.

EN170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV).

        2188-AR
Soporte para visor ajustable a cabeza, muy ligero y seguro con ajuste tipo “roller” para un fácil y 
cómodo ajuste.

        2188-VRC 
Visor fabricado en policarbonato de 2,25 mm de espesor, de alta resistencia mecánica y química. 
Protección frente a impactos de partículas a gran velocidad y a temperaturas extremas (BT), y 
para salpicaduras de metales fundidos y solidos calientes (9). Amplio campo de visión (180°), con 
estructura curva (mejor comportamiento frente al impacto) y protección hacia la barbilla, con 
excelente calidad óptica (Clase 1). Protección contra radiación Ultravioleta UV.

        2188-ARC
Adaptador dieléctrico y resistente a altas temperaturas

Características Los visores ROCKET pueden usarse también a casco con el 
uso del adaptador universal 2188-ARC

        2188-AR
Soporte para visor ajustable a cabeza, muy ligero y seguro con ajuste tipo “roller” para un fácil 
y cómodo ajuste.

PANTALLA FACIAL ROCKET VISOR 
VERDE IR 5.0 (SOLDADURA)
Pantalla facial con visor verde para riesgos mecánicos y radiaciones compuesta por adaptador 
2188-AR y Visor 2188-VRV5 (se venden por separado).  

Características Pantalla facial para riesgos mecánicos (proyecciones y salpicaduras de metales 
fundidos y sólidos calientes) y riesgos por radiaciones (Infrarrojo IR).

Usos y empleo en todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal, madera, piedra), 
salpicaduras de metales fundidos (industria química, fundiciones, hornos…) con 
procesos de soldadura.

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.

EN171 Protección ocular. Filtros para el infrarrojo. 

        2188-VRV5  
Visor fabricado en policarbonato de 2,25 mm de espesor, de alta resistencia mecánica y 
química. Protección frente a impactos de partículas a gran velocidad y a temperaturas 
extremas (BT), y para salpicaduras de metales fundidos y solidos calientes (9). Amplio campo 
de visión (180°), con estructura curva (mejor comportamiento frente al impacto) y protección 
hacia la barbilla, con excelente calidad óptica (Clase 1). Protección contra radiación Infrarroja 
IR tono 5.0 para procesos de soldadura.

Soporte para visor ajustable a cabeza, muy ligero y seguro con ajuste tipo “roller” para un fácil 

Pantalla facial con visor verde para riesgos mecánicos y radiaciones compuesta por adaptador 

Pantalla facial para riesgos mecánicos (proyecciones y salpicaduras de metales 

en todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal, madera, piedra), 
salpicaduras de metales fundidos (industria química, fundiciones, hornos…) con 

Visor fabricado en policarbonato de 2,25 mm de espesor, de alta resistencia mecánica y 
química. Protección frente a impactos de partículas a gran velocidad y a temperaturas 
extremas (BT), y para salpicaduras de metales fundidos y solidos calientes (9). Amplio campo 
de visión (180°), con estructura curva (mejor comportamiento frente al impacto) y protección 
hacia la barbilla, con excelente calidad óptica (Clase 1). Protección contra radiación Infrarroja 

PANTALLA FACIAL VOLT
PANTALLA FACIAL CON VISOR FABRICADO EN POLICARBONATO PARA RIESGOS MECÁNICOS,  
RADIACIONES Y ARCO ELECTRICO DE CORTOCIRCUITO. 
COMPUESTA POR ADAPTADOR 2188-SV Y VISOR 2188-VV (SE VENDEN POR SEPARADO).  

Características Protección contra partículas a gran velocidad y a temperaturas 
extremas (BT)
Protección contra salpicaduras de líquidos (3).
Protección contra arco eléctrico de cortocircuito (8).
Protección contra salpicaduras de metales fundidos y sólidos 
calientes (9).
Se puede usar el visor 2188-VV con un adaptador dieléctrico para 
casco 2188-ACV y adaptarlo al casco dieléctrico “Volt” ref. 2088-CV.
Excelente calidad óptica (Clase 1).
Visor abatible de 400 mm (ancho) X 205 mm (largo).
Amplio campo de visión (180°) gracias a su estructura curva y 
ergonómica.
Protección radiación Ultravioleta según la EN170 (2-1,2)

Usos y empleo en todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones, de 
salpicaduras de metales fundidos, salpicaduras de líquidos 
o riesgos eléctricos en construcción, obra pública, industria, 
minería, mantenimientos, trabajos en altura, túneles….

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.

EN170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (2-12). 

Línea ROCKET
La línea Steelpro Rocket fue diseñada con el propósito de proteger el rostro y ojos de proyecciones de partículas, 
salpicaduras, radiaciones infrarrojas…otorgando máxima seguridad, comodidad y protección.  

Línea VOLT_ Protección dieléctrica
La línea Steelpro Volt está diseñada con el propósito de proteger el rostro y ojos de proyecciones de partículas, 
radiaciones infrarrojas, riesgos de arco eléctrico por arco eléctrico y cortocircuito…otorgando máxima seguridad, 
comodidad y protección.  

La línea Steelpro Volt está diseñada con el propósito de proteger el rostro y ojos de proyecciones de partículas, La línea Steelpro Volt está diseñada con el propósito de proteger el rostro y ojos de proyecciones de partículas, 
radiaciones infrarrojas, riesgos de arco eléctrico por arco eléctrico y cortocircuito…otorgando máxima seguridad, radiaciones infrarrojas, riesgos de arco eléctrico por arco eléctrico y cortocircuito…otorgando máxima seguridad, 

        2188-SV
Soporte para visor ajustable a cabeza, muy 
ligero y seguro con ajuste tipo “roller” para un 
fácil y cómodo ajuste.

 2188- 2188-SV

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.

EN170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (2-12). 

        2188-VV
Visor fabricado en policarbonato de alta 
resistencia mecánica, eléctrica y química.     

        2188-ACV
Adaptador para casco Volt

*Detalle de presentación de 
visor VV y adaptador ACV 
sobre casco VOLT

PANTALLA FACIAL LÍNEA ROCKET / Protección ocular PANTALLA FACIAL LÍNEA VOLT
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        2188-PF
Pantalla facial para riesgos mecánicos.

Características Pantalla facial visor claro, para riesgos mecánicos 
(proyecciones y salpicaduras de líquidos).

Usos y empleo en todo tipo de actividades con riesgos de 
proyecciones (metal, madera, piedra), salpicaduras 
de líquidos (industria química, agricultura, pintura y 
decoración, mantenimiento), y fabricación en general.

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.

EN166 3 B

        2188-ACO
Adaptador universal de visores 2188-V y 2188-VR a ranura de casco directamente 
(incluye pieza adaptadora al casco) o cuando se usa orejera 1988-OC.

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.

        2188-AC
Adaptador universal muelle de visores 2188-V y 2188-VR 
a casco.

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.

        2188-AC

        2188-S
Soporte de polipropileno para visor ajustable 
a cabeza, muy ligero y seguro con ajuste tipo 
roller para un fácil y cómodo ajuste, con banda anti sudor.

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.

Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.

Soporte de polipropileno para visor ajustable 
a cabeza, muy ligero y seguro con ajuste tipo 
roller para un fácil y cómodo ajuste, con banda anti sudor.

* Solo visor 
sin atalaje

        2188-V
Visor de policarbonato fabricado en policarbonato de 
alta resistencia. Medidas: 395X200x1 mm. (ancho/alto/
grosor).  Visor sin componentes metálicos (metal free).

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.

* Solo visor 
sin atalaje

 2188-V
Visor de policarbonato fabricado en policarbonato de 
alta resistencia. Medidas: 395X200x1 mm. (ancho/alto/

        2188-VR
Visor de rejilla, para trabajos forestales y jardinería.

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.

        2188-VR

* Solo visor 
sin atalaje

EN1731 Protectores oculares y faciales de malla.

        2188-PFB
Pantalla facial para riesgos mecánicos.

Características Pantalla facial compuesta por un atalaje de nylon con espuma anti 
alergénica y cinta ajustable,  y un visor de policarbonato panorámico 
de 180º (20cms. Ancho x 30 cms, Alto).
 • Se ajusta directamente a la cabeza sin necesidad de montaje.
 • Compatible con otros epis (cascos, orejeras, mascarillas…).
 • Usos en todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones 
mecánicas.

Usos y empleo en todo tipo de actividades en la que sea exigible un casco 
de protección para la industria (caída de objetos),  tales como 
construcción, obra pública, industria, minería, mantenimiento…

EN166 Protección Ocular. Requisitos Generales.

        2188-PFX3
Pantalla Facial compuesta por gafa Integral panorámica 180° con diseño militar, 
ocular incoloro anti-abrasión y  anti-empañante para riesgos mecánicos y 
radiaciones UV + Visor de Policarbonato.

Características Gafa Integral panorámica 180° estructura de PVC y ocular policarbonato certifi cado 
anti-abrasión (K) y antiempañante (N) para riesgos mecánicos (proyecciones), 
químicos (líquidos, campo de uso 3)  y riesgos por radiaciones (Ultravioleta UV, 
sin alteración del color).
 • Pantalla Facial: Visor de policarbonato integrado proporciona protección de la 
cara. 
 • Diseño ergonómico, con estructura co-inyectada, que proporciona un excelente 
campo de visión y un excelente confort. 
 • Impacto de partículas a gran velocidad y a temperaturas extremas de media 
energía (BT).
 • Ventilación indirecta para reducir condensación.
 • Compatible con la mayoría de gafas graduadas y con mascarillas.
 • Detalles laterales en verde para aumentar visibilidad.
 • Excelente calidad óptica (Clase 1).

Usos y empleoen todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (construcción, metal, 
madera, piedra…) y gotas de líquidos (industria química, pintura..).

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV).
Clase 2C-1.2 (Protección UV ). Buen reconocimiento del color.

Pantalla Facial compuesta por gafa Integral panorámica 180° con diseño militar, 
ocular incoloro anti-abrasión y  anti-empañante para riesgos mecánicos y 
radiaciones UV + Visor de Policarbonato.

Características

Usos y empleo

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV).
Clase 2C-1.2 (Protección UV ). Buen reconocimiento del color.

Línea CRASHER
La línea Crasher de Steelpro ofrece una protección facial muy cómoda en 
trabajos industriales de manera muy versátil y para diversos riesgos.

        2088-KF
Kit forestal.

Características Kit compuesto por:
Casco de protección para la industria (EN397) fabricado en PP de color 
naranja.
Cierre mediante ruleta que regula el contorno de 55 a 62 cm.
Arnés interior en plástico con banda antisudor con 4 puntos de anclaje.
Ajuste mediante ruleta tipo “roller”.
Visor de rejilla y adaptador para trabajos forestales y de jardinería.
Orejera de atenuación media (SNR 26dB). 
Accesorios:  Barbiquejo ref. 2088-B
Accesorio opcional: Cubre nuca en PVC para el sol ref.
Peso: 700 gr.

Usos y empleoen actividades relacionadas con trabajos forestales, jardinería, 
desbrozado…etc.

EN397 Cascos de protección para la industria.
EN166  Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN1731  Protectores oculares y faciales de malla.
EN352-3  Protección auditiva. Orejeras acopladas a un casco de 
protección.

PANTALLA FACIAL LÍNEA CRASHER / Protección ocular
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        2188-PSE
Pantalla de soldar electronica tono variable (4/9 -13). 

Características Pantalla para soldar con fi ltro electrónico variable 
automáticamente al tono seleccionado (de 9 a 13),  
para las chispas y radiaciones IR de los procesos de 
soldadura.
 • Filtro auto-oscurecible de 114x90mm que ofrece 
una protección mínima UV tono 4 (tono claro) al tono 
seleccionado (tono oscuro de 9 a 13).
 • Cubrefi ltro exterior de policarbonato de 114x90mm y 
cubrefi ltro interior.
 • Fabricada en Policarbonato, muy ligero, pero con alta 
resistencia  al impacto, así como buen aislamiento 
eléctrico, y elevada resistencia a la intemperie y rayos UV.
 • Arnés interior abatible con cierre de rosca y banda 
antisudor.
 • Diseño moderno y ergonómico,  con formas curvas 
que permiten que no queden piezas incandescentes o 
gotas de metal fundido en la superfi cie de la pantalla y 
minimizar los impactos.
 • Control de sensibilidad de detección del arco.
 • Alimentación mediante célula solar (+ dos pilas de 3V 
litio de apoyo).
 • Colores disponibles: Gris grafi to, Azul y Rojo. 
 • Recambio disponibles:

 − Pack con cufrefi ltro….(ref 2188-RCF).
 − Filtro electrónico…(ref. 2188-FE).
 − Arnés interior…(ref. 2188-APSE).

Usos y empleoen la mayoría de los procesos de soldadura (MMA, MIG, 
MAG, TIG, PLASMA…) en  talleres, astilleros, industria del 
metal,  soldaduras en mantenimientos, obra pública…

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.

EN169 Protección Ocular. Filtros para soldadura.
EN175 Equipos para la protección de los ojos y la cara durante 
soldadura.
EN379 Protección ocular. Filtros automáticos para soldadura.

Pantalla para soldar con fi ltro electrónico variable 
automáticamente al tono seleccionado (de 9 a 13),  
para las chispas y radiaciones IR de los procesos de 

Filtro auto-oscurecible de 114x90mm que ofrece 
una protección mínima UV tono 4 (tono claro) al tono 

Cubrefi ltro exterior de policarbonato de 114x90mm y 

Fabricada en Policarbonato, muy ligero, pero con alta 
resistencia  al impacto, así como buen aislamiento 
eléctrico, y elevada resistencia a la intemperie y rayos UV.
Arnés interior abatible con cierre de rosca y banda 

Diseño moderno y ergonómico,  con formas curvas 
que permiten que no queden piezas incandescentes o 
gotas de metal fundido en la superfi cie de la pantalla y 

Alimentación mediante célula solar (+ dos pilas de 3V 

en la mayoría de los procesos de soldadura (MMA, MIG, 
MAG, TIG, PLASMA…) en  talleres, astilleros, industria del 

        2188-PS
Pantalla de soldar tono 11.

Características Pantalla para soldar con visor abatible tono 11 y arnés 
interior regulable con     cierre de rosca para las chispas 
y radiaciones IR de los procesos de soldadura.
 • Fabricada en Polipropileno, muy ligero, pero con 
alta resistencia  a la temperatura, al impacto y a las 
agresiones químicas.
 • Visor abatible, que permite levantar la lente de 
soldadura para visualizar la pieza soldada sin 
necesidad de quitarse la pantalla y seguir protegido 
por el cubrefi ltro.
 • Arnés interior abatible con cierre de rosca y banda 
antisudor.
 • Diseño ergonómico y redondeado que permite que 
no queden piezas incandescentes o gotas de metal 
fundido en la superfi cie de la pantalla y minimizar los 
impactos.
 • Con cristal de soldadura tono 11 y cubrefi ltro (tamaño 
108x51mm.)
 • Cristales recambio disponibles tonos  5, 9, 10, 11, 12 y 13.
 • Repuesto arnés: 2188-APS.

Usos y empleoen todo tipo de actividades con soldadura en talleres, 
astilleros, industria del metal,  soldaduras en 
mantenimientos, obra pública…

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.

EN169 Protección Ocular. Filtros para soldadura.
EN175 Equipos para la protección de los ojos y la cara durante 
soldadura.

        2188-PSC
Pantalla de soldar tono 11 adaptable a casco. 

Características Pantalla para soldar con visor abatible tono 11 adaptable  
a cascos con ranura estándar de 3mm,  para las chispas 
y radiaciones IR de los procesos de soldadura.
 • Fabricada en Polipropileno, muy ligero, pero con 
alta resistencia  a la temperatura, al impacto y a las 
agresiones químicas.
 • Visor abatible, que permite levantar la lente de 
soldadura para visualizar la pieza soldada sin 
necesidad de quitarse la pantalla y seguir protegido 
por el cubrefi ltro.
 • Diseño ergonómico y redondeado que permite que 
no queden piezas incandescentes o gotas de metal 
fundido en la superfi cie de la pantalla y minimizar los 
impactos.
 • Compatible con orejera para casco ref. 1988-OC.
 • Con cristal de soldadura tono 11 y cubrefi ltro (tamaño 
108x51mm.)
 • Cristales recambio disponibles tonos  5, 9, 10, 11, 12 y 13.

Usos y empleoen todo tipo de actividades con soldadura que requieran 
cascos de protección en construcción,  talleres, astilleros, 
industria del metal,  soldaduras en mantenimientos, obra 
pública…

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.

EN169 Protección Ocular. Filtros para soldadura.
EN175 Equipos para la protección de los ojos y la cara durante 
soldadura.

Línea OPTECH
La línea Optech de soldadura es una protección efectiva en la mayoría de los procesos de soldadura, ofreciendo pro-
tección ocular y facial.

RECAMBIOS

2188-LV
lente verde 

grados opacidad 5, 
9, 10, 11, 12 y 13

2188-CF cubrefi ltros

PANTALLA SOLDADOR LÍNEA OPTECH / Protección ocular
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