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GAFA VISITA/CUBREGAFA

Gafa Visita B-LINE. Es una gama de
protección ocular accesible a todos, adaptada
a los riesgos industriales más corrientes. BLINES cuenta con la experiencia y la calidad
Bollé Safety. EN166

TORA

Uvex súper OTG equipada con las últimas
innovaciones tecnológicas en lentes. A lo largo
del tiempo se han buscado y se han probado
diseños de gafas de seguridad sin bisagras y
materiales muy flexibles y suaves para la parte
de la patilla que apoya detrás de las orejas,
desarrollándose un diseño sin bisagras. El
nuevo diseño combina todos los principios de
las gafas de seguridad actuales con las
ventajas de los nuevos materiales. EN166

Extremadamente ligeras, tan solo 22 gr. Los
oculares curvos de base 9D ofrecen una
visión periférica excelente y una protección
lateral perfecta. Se entregan con cordón
ajustable.EN166.

9168.065

2810
www.proin-pinilla.com

El nuevo diseño de la súper f OTG combina
todos los principios de las gafas de seguridad
actuales con las ventajas de los nuevos
materiales. EN166

UVEX ASTROSPEC

2810

La gafa 2810 es sumamente ligera. La patilla
plana flexible con acabado degradado
aumenta la elegancia y el confort del usuario
y mejora la compatibilidad con protectores
auditivos. Son muy ligeras (21grs). en166

FLASH NUEVA

908151

71501
71501--00001P

9169065

UVEX SUPER OTG

Estos cubregafas están diseñados para poder
utilizarse sobre la mayoría de gafas graduadas
con una mínima interferencia. Cobertura y
campo visual excelentes y alto nivel de
protección frente a impactos. EN166

A nivel mundial es una de las gafas más
vendidas. Agradablemente ligera. Patillas
uvex Duo-flex para mayor comodidad. Buena
adaptabilidad mediante regulación de la
longitud de las patillas en 4 posiciones. Lente
de policarbonato muy resistente a los golpes
con protección lateral incorporada. Cambio de
lente fácil de realizar. Disponible en atractivos
colores. El más alto nivel de protección UV.
EN166

2740

2740

Las ligeras gafas de policarbonato VISITOR
tienen protectores laterales y de cejas
moldeados. Pueden ser llevadas por si solas o
sobre gafas graduadas normales. Material:
PC. EN 166. C83 Ámbar. C82 Solar

GAFA VISITA/CUBREGAFA

2800

BL11PI

C81 C82 C83

VISITOR

Las gafas 2740 combinan un diseño moderno
con varias opciones de ajuste para un mayor
confort y protección. Están disponibles con 3
opciones de oculares. Diseño elegante y
moderno. Con patillas pivotantes que permiten
al usuario variar el ángulo de los oculares y
patillas de longitud regulables para un ajuste
personalizado seguro y confortable. Los
extremos de patilla suaves reducen la presión
para una máxima comodidad. EN166
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2720

Protección y confort muy rentables. Las gafas
de línea clásica 2720 son ligeras y
proporcionan al usuario un nivel de confort alto
con una protección fiable. Están disponibles
con 3 opciones de oculares. Gafas ligeras y
confortables de diseño elegante y moderno,
compatibles con puente delgado y patillas
planas para una mejor adaptabilidad con otros
EPI. EN166

VISION LUZ LED

Gafas de seguridad provistas de luces LED
ultra brillantes con pilas de larga duración (mas
de 50 horas). Las pilas de litio CR2032 están
incluidas y se cambian fácilmente. Montura con
patillas de goma y almohadillas de puente de
goma para mayor comodidad. Los oculares de
policarbonato
con
tratamiento
antiempañamiento protegen frente a la
radiación UV y contra impactos en entornos con
temperaturas extremas. EN166

La geometría de la lente optimizada
aerodinámicamente e inclinada hacia delante
da la mejor ventilación y garantiza un clima
agradable para los ojos. Fabricada en
Grilamid® ultraligero garantiza la máxima
flexibilidad. En el innovador concepto de
patillas tiene su aplicación la nueva tecnología
uvex X-stream, por ello la gafa súper G
convence por su perfecta adaptación y su
colocación antideslizante en los más diversos
campos de aplicación. EN166. Peso: 18 GRS.
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Gafa de nylon. Ligera, elástica y mayor
resistencia a impactos. Diseño ergonómico y
especialmente adaptable. Puente nasal
flexible;
amortiguación
de
impactos.
Extremos antideslizantes. Disponible con
oculares polarizados. EN166

SHARK POLARIZADA

910995

1009231

SUPERSUPER-G

SHARK

910343

11356
11356--00000P

902989

FLASH

Gafa policarbonato AZUL. Montura de nylon:
resistente y ligera Diseño unilente con amplio
campo de visión Varios colores y versiones
disponibles para adaptarse a cada necesidad.
EN166

Oculares en base 8. Diseño ligero con patillas
deportivas y almohadillas blandas en la punta
de las patillas Puente de la nariz con forma
universal. EN166.

Gafa policarbonato polarizada 5-3,1. Montura
de nylon: resistente y ligera. Ocular con
diseño envolvente: amplía el campo de visión.
Puente nasal flexible: amortigua los impactos.
Extremos antideslizantes. EN166 EN170

FUEL ROJA

71502
71502--00003CP

Montura elegante que proporciona una
imagen auténticamente deportiva. Reborde
superior transparente “inyectado en el ocular”
que mejora la visión y la comodidad. Este
modelo también incluye el cordón Flexicord.
EN166

A700

1015361

2720

1005981

MILLENIA SPORT

Peltor ha desarrollado una nueva cobertura
Triple Réflex para proteger contra los rayos
UV y los reflejos solares, además de
incrementar la resistencia a los arañazos. El
tinte integrado del material de la lente absorbe
un porcentaje de la luz visible, y la cobertura
externa de espejo refleja la luz protegiendo los
ojos de los rayos nocivos. Cada gafa se
suministra con una funda de microfibra que
permite limpiar la lente cuando sea necesario.
EN166 EN 172

92

EAGLE

Oculares esféricos para 180º de visión y
protección superior de los ojos. Canal de
ventilación a través del ocular para minimizar el
empañamiento. Tratamiento DX resistente a
empañamiento, rayaduras y agresión química.
Puente suave de ajuste universal. Protección de
frente acolchada con elastómero de doble
inyección, para mayor confort y absorción de
energía por impactos. Patillas de longitud
ajustable con sistema pantoscópico. EN166

3024130

Las gafas Eagle, con unas prestaciones
inigualables, son la primera opción de
protección ocular con oculares estándar o
graduados. La montura translucida Grilamid
(plástico) con protecciones laterales ofrece una
protección orbital superior. Patillas pantoscópico
regulables en longitud (3 posiciones) para un
ajuste perfecto. Los nuevos extremos rotativos
suaves proporcionan una sujeción firme en
cualquier situación. EN166. DRAGUABLE

El ocular con presilla “Clip-on” graduado para
montura Eagle. Se entrega con oculares
monofocales de policarbonato con tratamiento
de dureza, con graduaciones de +1,50, +2,00 y
+2,50 dioptrías. Oculares de aumento
diseñadas para trabajos que requieran
atención al detalle (trabajos de precisión,
control de calidad, etc.) o para personas
presbiopicas que requieran protección cuando
necesitan leer en el trabajo. EN166

ARMAMAX 520

1002163

22
22--5038
5038--20
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EAGLE CLIPCLIP-ON

06
06--3150
3150--20P

911023

0840116
Frente de acetato y patillas de policarbonato:
altamente resistente Dieléctrica: sin partes
metálicas Sistema de ventilación lateral
contra el empañamiento. Para mayor
comodidad, disponible con goma. EN166.
Para graduaciones iguales o inferiores a +/- 3
dioptrías.

CLIP ON UNIVERSAL

El ocular con presilla “Clip-on” que se pueden
colocar en cualquier montura de gafas
graduadas. - Con sistema de muelles para
ajustar en 3 posiciones diferentes. - Las
presillas de fijación de los oculares son de un
material plástico para evitar que se rayen los
oculares graduados. - Montura negra y
oculares incoloros. Disponible Incoloro; PC
Solar; PC Soldadura tono 3; PC Soldadura tono
5.

Las gafas de alta tecnicidad con patillas
regulables y oculares de bisagra. Protección
superior y suborbital integrada, así como
protecciones laterales inyectadas Montura de
poliamida con patillas de fácil regulación.
EN166

GRADUADA

JEREZ SOLAR

Gafa policarbonato solar 5-3,1 Tratamiento
antiempañante NEGRA. Óptimo ajuste y
sujeción. Corte muy moderno que combina
confort, protección y estética. Óptimo ajuste
y sujeción. Fabricada en propionato: material
retardador de la llama. EN166 EN172
GRADUABLE

HORIZON

El sólido clip de plástico se puede acoplar en
una amplia variedad de tipos de monturas. Los
grandes oculares proporcionan una cobertura
completa y una protección mecánica para las
gafas correctoras. Armamax 520 es un ocular
monobloque con protecciones integradas y
mecanismo de bisagra de varios niveles.
Disponible Soldadura Tono 1.7; Soldadura
Tono 5.

SUPLEMENTO POLARIZADO

908381

13225
13225--00000P

04
04--3021
3021--20P

MAXIM

Suplemento metálico abatible. Sencilla
conexión mediante pinza metálica. Protege
las gafas contra impactos y abrasiones
externas. Suplemento policarbonato Solar
polarizado.
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XC

Las gafas 2840, con un novedoso diseño,
proporcionan al usuario la protección adecuada
a cada tarea. Las patillas son totalmente
inclinables y ajustables en longitud para un
ajuste optimo. El suave interior de la patilla
aumenta la comodidad. Protección de superior
integrada para mayor seguridad y patillas de
longitud ajustable (tres posiciones) para confort
y ajuste optimo. Interior suave en las patillas
para un mayor confort y estabilidad. Oculares
inclinables de ajuste individual. EN166

9160.065

Amplios oculares en base 9 que ofrecen una
cobertura y ajuste completo. El reborde superior
dispone de canales de ventilación integrados. El
sistema de sustitución de oculares es rápido y
fácil. Ajuste de la longitud de las patillas y del
ángulo pantoscópico. Se emplea la tecnología
de
materiales
múltiples
(Multi-Material
Technology®) para aumentar la comodidad.
EN166

Sus patillas flexibles, con variación de
inclinación,
pueden
ser
ajustadas
individualmente y la parte de Softflex integrada
asegura una excepcional comodidad para
cualquier tamaño de cabeza de usuario. El
puente nasal sumamente suave Softflex
asegura que, incluso cuando son llevadas
durante largos períodos de tiempo, las gafas
sean cómodas, no molesten en áreas sensibles
y permanezcan perfectamente ajustadas en su
correcta posición. EN166

ICOM

1031030

71461
71461--00001CP
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UVEX II-3

9190.315

9192.225

1014290
Las características más avanzadas en
comodidad se integran en unas gafas
modernas con diseño de gafas de sol. Patillas
articuladas con resorte. Puente nasal de PVC
blando y regulable. Patillas flexibles. EN166

METALIKS SPORT

Montura metálica ligeras con puente nasal tipo
silla montar. Patillas con extremos de goma
para mayor confort y adaptabilidad. Oculares
de policarbonato descentrados, de curva
pronunciada para una mejor cobertura y un
amplio campo visual. EN166

Comodidad no comprometida con el diseño. Por
ello esta gafa no es solamente segura sino que
también es cómoda y presenta un diseño muy
actual. Esto lo garantiza la tecnología “Duo
Component” de uvex que las hace resistentes y
también elegantes. Componentes blandos en
las zonas sensibles (nariz, frente, oreja)
garantizan una comodidad óptima y duradera al
llevarla puesta. EN166

METALITE

PHEOS

La uvex Pheos es mucho más que una gafa
de protección convencional. El moderno
diseño la hace ideal para ser llevada
diariamente en el lugar de trabajo. Esta gafa
incorpora una alta innovación tecnológica: la
característica principal es la lente duo-esférica,
la cual, además de ofrecer un amplio campo
de visión, incorpora una tecnología de
tratamientos única, que proporciona un alto
nivel de resistencia al rayado en la parte
exterior y una tratamiento antiempañante
permanente en el interior. .EN166

I-VO

Protección de primera calidad combinada con
la última tecnología Bluetooth. Comunicación
manos libres para entornos laborales donde la
protección y comunicación son esenciales.
Solo 52GRS. Batería recargable. Funda de
transporte con tapa dura. Comunicación nítida
en ambientes muy ruidosos. EN166

GALAXY

GALAPSI

2840

1011013

2840

Gafa
montura
universal
con
diodos
electroluminiscentes.
Protección
superior
reforzada.
Peso:
52GRS.
Nariz
antideslizamiento.
Patillas
TIPGRIP
antideslizamiento. Entregada con funda tejido
microfibra. EN166
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TUAREG

ULTRASONIC

C177

9302.245

GAFA MONTURA INTEGRAL

Gafa de protección contra impactos a baja
velocidad y pequeñas salpicaduras de
líquidos. que ofrece protección en un gran
numero de aplicaciones, fabricación en
general, industrias y talleres, laboratorios, etc.
EN160

MODULMODUL-R

Se adapta a un gran número de trabajadores y
se puede utilizar con gafas correctoras y con
semimáscaras respiratorias. Elección entre
varios materiales de correa para garantizar su
adecuación a todos los entornos (por ejemplo,
correa de neopreno para utilizar en la industria
química). Opción de oculares de policarbonato
(PC) o acetato. EN166

Gafas panorámicas muy ligeras, de perfil bajo,
con montura de TPE (elastómero termoplástico),
que proporcionan un confort extraordinario y una
protección sin igual frente impactos, polvo y gotas
de líquidos. El sistema de ventilación de gran
rendimiento
elimina
los
problemas
de
empañamiento e impide la entrada de líquidos y
polvo en las gafas. EN166

1017751

71360
71360--00001
www.proin-pinilla.com

Cómodas
gafas
de
visión
panorámica
ergonómicamente diseñadas, sin restricción de
visión lateral gracias a la lente de 180°. El
material suave en la zona de contacto con la
cara, y el formato en la nariz, hace que sean
totalmente herméticas y con perfecto ajuste.
Comodidad del usuario excepcional, garantizada
por su diseño incomparable, banda de ajuste a la
cabeza amplia y totalmente regulable, sistema de
ventilación sofisticado y lente antiempañante
opcional. EN166

DURAMAXX DS

FAHRENHEIT

Suave montura de PVC incoloro con superficie
de apoyo ancha alrededor de la cara para un
mayor confort. Forma aerodinámica con ocular
cilíndrico para visibilidad de 180o sin distorsión.
Sistema de ventilación indirecta para impedir el
empañamiento y la penetración de líquidos y
polvo. Banda elástica de nylon ancha (25 mm)
fácilmente ajustable con un sistema de hebilla y
un mecanismo de fijación de banda pivotante.
Disponibles en policarbonato y acetato. EN166

ULTRAVISION

9301.714

71361
71361--00001CP

1006193

V-MAXX

Gafas DuraMaxx proporciona a los usuarios
una amplia gama de comodidad y beneficios de
rendimiento. Su diseño de bajo perfil y lente
tórica proporcionan una óptica superior y visión
sin obstáculos, mientras que es suave,
elastómero del cuerpo se flexiona y se ajusta a
la cara durante un confortable espacio libre de
forma. las Lentes de las gafas DuraMaxx
vienen de serie con la tecnología Dura-streme
™ revestimiento. EN166

ULTRAVISION FORESTAL

9301.603

Ventilación directa, suave, estructura flexible
de vinilo, ligera, resistente, lente de
policarbonato, compatible con gafas de
prescripción. Protección ideal contra el polvo y
los impactos. EN 166. peso: 76GRS.

Gafa panorámica con amplio campo de visión
superior a 120º y excepcional confort para el usuario.
Diseño ergonómico que ajusta perfectamente en
cualquier perfil de cara. Montura fabricada en TPE,
rígida en la parte en contacto con la lente y blanda en
la parte de contacto con la cara, favoreciendo un
perfecto ajuste a la curvatura de la cara y protección
total. Lente de policarbonato de alta resistencia al
impacto y tratamiento Supravisión HC-AF que le
confiere unas excelentes propiedades anti rayado en
su parte frontal y anti-empañamiento en su parte
interior superando los de la norma EN 166.

Cómodas gafas de visión panorámica
ergonómicamente diseñadas, sin restricción de
visión lateral gracias a la lente de 180°. El
material suave en la zona de contacto con la
cara, y el formato en la nariz, hace que sean
totalmente herméticas y con perfecto ajuste.
Versión retardante a la llama. EN166
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PILOT

Gafa de montura integral ultra flexible que
garantiza una adaptación y confort inigualable.
Tratamientos
antirrayaduras,
antivaho,
antiestático.
Peso
86GRS.
Pantalla
intercambiable. Porta gafas correctoras
posible. EN166

CYBERGUARD

Versión con elástico de la gafa Cybric; reúne
seguridad diseño y confort. Posee un amplio
campo de visión y protección de los ojos, sin
renunciar a un aspecto atractivo y dinámico.
Las lentes solares proporcionan protección
contra rayos Ultra Violeta. Gafa impactos con
lentes de policarbonato, patilla regulable en
longitud. EN166

71504
71504--0002CP

13330
13330--00000P
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Gafas adaptables que pueden usarse como se
prefiera. Vienen con las patillas montadas, pero
incluyen una cinta de cabeza para aquellos que
quieran adaptarlas a su entorno de trabajo.
Ofrecen protección solar, contra impactos,
viento, polvo y partículas en suspensión. Banda
de cabeza resistente al fuego que ofrece un
ajuste excelente. Los oculares vienen de serie
con nuestro revestimiento de alta calidad DuraStreme®. EN166

MAXIM 2X2 AIR SEAL

MAXIM HYBRID

Gafas panorámicas muy ligeras, de perfil bajo,
con
montura
de
TPE
(elastómero
termoplástico), que proporcionan un confort
extraordinario y una protección sin igual frente
impactos, polvo y gotas de líquidos. Flexibilidad
a
temperaturas
extremas
y
excelente
resistencia a las sustancias químicas. El
sistema de ventilación de gran rendimiento
elimina los problemas de empañamiento e
impide la entrada de líquidos y polvo en las
gafas. EN166

SP1000

1028640

9307.375

9188.121

CARBONVISION

Solamente 46GRS. Una de las gafas de
protección panorámica mas ligeras del
mercado, permitiendo al usuario trabajar
durante periodos mas largos sin distracciones
y problemas por incomodidad. Recomendadas
para ambientes con polvo, salpicaduras y
riesgos mecánicos.EN166

Para altas temperaturas. Su montura en
Kraton resiste temperaturas extremas, y su
frente de doble pantalla ofrece un sistema de
lucha contra el vaho todavía más eficaz. Y
gracias a su amplia banda ajustable, ofrece
una protección ultratécnica para la lucha
contra el fuego o a temperaturas extremas.
EN166

Gafas panorámicas con una revolucionaria
montura de seguridad que permite cambiar las
patillas por una banda elástica en unos
segundos. La banda permite usar estas gafas
panorámicas de perfil bajo junto con orejeras,
sin perdida de atenuación. Las gafas tienen
un avanzado sistema de ventilación diseñado
para evacuar el calor e impedir que se
empañen. EN166

TRACKER II

TRACKPSI

Estructura de silicona blanda para un ajuste
individual perfecto. Ligera y cómoda durante
largos periodos de tiempo. Montura ajustable
con sujeción pivotante y cinta regulable.
Sujeciones de aflojamiento rápido. Oculares
envolventes para una visión panorámica
perfecta. EN166.

CHRONOSOFT

CHROKADESI

PILOPSI

1011381

FLEX SEAL

Gafas panorámicas muy ligeras. Refuerzo en
espuma
intercambiable
con
aireaciones
indirectas. Protecciones laterales. Patillas
rectas. Trenza ajustable. Peso 52GRS.
Entregada con funda microfibra. EN166

96

GAFA SOLDADURA EURO

Gafa panorámica. Ocular abatible. Estructura
en material plástico flexible. Montura abatible
del cristal de soldadura. Ventilación por
sifones. Las lentes pueden ser sustituidas
mediante la anilla de rosca. Banda elástica
ajustable. Se suministran con cristales
inactínicos de Ø 50 mm. de tono DIN 5. EN
175, EN 169.

9350.035

Gafa con montura de poliamida. Tornillo
central para el cambio de oculares. Se
suministran con cristal inactínico de Ø 50 mm.
de tono DIN 5 (es posible montarla con DIN 49). Apropiadas para entornos de soldadura,
soldadura
autógena,
recubrimiento
de
aluminio y operaciones de corte. EN 175, EN
169.

Cubregafas diseñado para poder utilizarse
sobre la mayoría de gafas graduadas.
Ofrecen una cobertura y campo visual
excelentes y alto nivel de protección frente a
impactos. Patillas ajustables en longitud.
Ocular inclinable. Patillas suaves de perfil
bajo para confort e interacción mínima con
gafas graduadas. Tono 5. EN175 EN169

ULTRASONIC FLIPFLIP-UP

9302.043

27
27--3024
3024--05P
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CUBREGAFAS SOLDADURA

2805

9103.545

9207.045
Mecanismo abatible Clip-on. La robusta pinza
metálica puede ser utilizada en una gran
variedad de monturas. Las lentes de grandes
dimensiones ofrecen un perfecto cubrimiento y
protección mecánica de las lentes graduadas.
EN175 EN169. Disponibles ocular incoloro,
Tono 1.7; Tono 4; tono 5; Tono 6.

EAGLE

Los oculares protegen frente a la radiación
UV, reducen los niveles IR y garantizan un
confort perfecto controlando la luz visible.
Puede usarse en situaciones en que la
radiación UV, IR o la luz visible constituyen
riesgo. Disponibles desde tono 1,7 (ayudante
soldador), tono 3, tono 5, tono 7 (Oxicorte).
EN175 EN169

Gafa panorámica para soldadura con filtro
abatible. Cuerpo de gafa con adaptación
estanca muy cómodo, posibilidad de llevar
gafas de protección graduables. Cinta para la
cabeza fácil de adaptar y regular. Sistema de
ventilación indirecto. Fácil cambio de lentes.
EN175 EN169.

UVEX 9207

UVEX 9103

Gafa de protección robusta, de nylon, con
doble lente abatible. Excelente colocación y
adaptación al contorno de la cara. La
inclinación y la longitud de las patillas pueden
ajustarse individualmente. EN175 EN169.
Protección soldadura 5. Disponibles Tono 4;
Tono 6.

UVEX 9350

Gran protección mecánica. Alto nivel de
protección para soldadores profesionales.
Posibilidad de utilizar sobre gafas de
protección graduables. Filtro con sistema
abatible. Lentes fácilmente intercambiables.
Perfecto reconocimiento de color. EN175
EN169. Disponible Tono 3 y tono 5 tanto en
ocular como en lente de repuesto.

DURAMAXX SOLDADURA

1017739

A79

A78

PANORAMICA SOLDADURA

Versión
Soldadura
Gafas
DuraMaxx
proporciona a los usuarios una amplia gama
de comodidad y beneficios de rendimiento. Su
diseño de bajo perfil y lente tórica
proporcionan una óptica superior y visión sin
obstáculos,
mientras
que
es
suave,
elastómero del cuerpo se flexiona y se ajusta
a la cara durante un confortable espacio libre
de forma. EN175 EN169

MONTURAS
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ENCORE

LS6 GOGGLE

MILAN

MILAN
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NEY YORK

MILAN

XC

LGF
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PANTALLA PC /PROTECCION
BARBILLA

Pantalla policarbonato transparente.
visera y con refuerzo protector barbilla.

Pantalla facial PERFORAMA NOVA fabricada
en acetato antivaho con especial protección de
la barbilla. Atalaje de ruleta. Resistente al
impacto, absorción UV del 99.5% hasta 365 nm.
Resistente a la temperatura hasta 70ºC. Alta
resistencia frente a químicos.
EN166.
Disponible atalaje cabeza (R26); Visor Acetato
(R22).

Resistencia y duración. El visor integral
garantiza una protección adicional frente a
riesgos químicos. Visores de sustitución en
policarbonato y acetato. 1002341 (CB20) Arnés
de cabeza con banda regulable. 1002346
(CB14) Arnés de cabeza con banda regulable.
1002353 (CV83P) Visor policarbonato incoloro
200mm. 1002360 (CV84A) Visor acetato
incoloro 200mm.
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Pantalla policarbonato transparente 260 x 280
mm. Atalaje elástico. Clase óptica 1,
resistencia a los impactos B, protección frente
a salpicaduras de líquidos. EN166.

PANTALLA ELECTRICISTA

PANTALLA FORESTAL

A25

CLEARWAYS

PANTALLA FACIAL

A15

R20

Clase óptica 1 Visor: acetato de celulosa
incoloro de 320 x 190 mm y 1,15 mm espesor
Resistente al empañamiento (N) Aplicación:
proteger contra el riesgo de impactos de
partículas de alta velocidad y baja energía (F)

Pantalla de policarbonato con ajuste de
cabeza elástico, visera gris. EN 166 1 B 3 9.

PANTALLA ANTIVAHO

PANTALLA FACIAL CLIMAX

424
424--RN

Con

Pantalla con rejilla metálica con visera de
polipropileno que ofrece protección extra en la
zona de la frente. Protección contra impactos de
virutas y objetos puntiagudos en operaciones
forestales. Medidas: 203 x 304 mm. EN1731

C684

Pantalla policarbonato transparente con visera
414 x 207 mm. Eficaz protección contra
impactos de alta velocidad (baja y media
energía) y de salpicaduras. Clase óptica 1.
Peso: 236GRS. EN166

PANTALLA PC AJUSTE ELASTICO

AFM61

A20B

A20

PANTALLA POLICARBONATO

Para casco. PROBADA Y MARCADA HASTA
1000V. Pantalla universal de electricista para
acoplar a todo tipo de cascos. Sistema de
fijación construido con un perfil plástico y una
banda de caucho. Visor de policarbonato con
bordes redondeados. Dimensiones 450 x 200 x
1.5 mm (grosor). Testeado VDE, con marcado
1000 V. Visor ajustable libre pivotante.
Especialmente indicada para combinar con el
casco C703 SCHUBERTH MARTERGUARD
ELECTRICIAN. EN166 En170
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ARNES TUFFMASTER

H8

PANTALLAS A CASCO PELTOR

V2A
V2C
V4D/V4DK
V4F/V4FK
V4H/V4HK
V4K
Visera y arnés para acoplar a los visores de la
familia TUFFMASTER. El arnés de suspensión de
polietileno de alta densidad se ajusta
perfectamente a las distintas tallas de cabeza
mediante un sistema de ruleta de precisión.
Cambio de visor mediante patillas. (Importante: no
incluye el visor). EN 166, EN 170. Disponibilidad
Visor policarbonato; Visor soldadura WP96 tono
3; Visor soldadura WP96 tono 5. Visor T N WEAR
de policarbonato incoloro con 7 cintas de nylon
superpuestas.

V4E/V4EK

V1A
V1B
V1C
V4A/V4AK
V4B/V4BK
V4C/V4CK
V4J SV/ V4JK SV

Consultar especificaciones distintas referencias.
Las pantallas transparentes proporcionan una eﬁcaz protección frente a impactos, mientras que la
protección de la frente y el ángulo de la pantalla minimizan las reﬂexiones que deslumbran al usuario. La
pantalla de acetato de celulosa tiene tratamiento antiempañante en ambos lados para una visibilidad
máxima. La pantalla de policarbonato es extremadamente resistente a impactos y rayaduras. Se ofrece en
versión con ﬁltro de luz y una versión dieléctrica que protege contra arco eléctrico de corto-circuito.
Ensayadas y certiﬁcadas según la norma EN 166. Los visores transparentes están diseñadas para poder
llevarse junto con los cascos de seguridad industrial Peltor. La pantalla cumple con los requisitos para
pantallas de protección frente a impactos de baja energía.

GAMA SUPERVIZOR

Visera y arnés para acoplar a los visores
de la familia SUPERVIZOR. Sistema
seguro para la sujeción del visor.
Protección facial integral: versiones con
protector de barbilla disponibles. Amplia
selección de visores según el tipo de
peligro: mecánico, químico, térmico, etc.
(Importante: no incluye el visor).
(1002297
1002297)
1002297

Arnés para casco SUPERVIZOR en
metal.
Soporte
de
pantalla
SUPERVIZOR para ajustar a cualquier
tipo de casco. Está construido en
metal, especialmente resistentes para
altas temperaturas. No incluye visor.
(1002305
1002305).
1002305

Arnés para casco SUPERVIZOR en
aluminio.
Soporte
de
pantalla
SUPERVIZOR para ajustar a cualquier
tipo de casco. Está construido en
aluminio, especialmente resistentes
para altas temperaturas. No incluye
visor. (1002304
1002304).
1002304

PC Incoloro 1002312;
1002312 PC incoloro antiarañazos 1002316;
1002316 PC Incoloro compatible con protector de barbilla 1002310;
1002310 PC verde 1002328;
1002328 PC revestido oro tratado
antiarañazos 1002325;
1002325 Acetato incoloro 1002307;
1002307 Acetato incoloro compatible con protector de barbilla 1002309;
1002309 Acetato tinte 3 1002329;
1002329 Acetato tinte 5 1002330;
1002330
Acetato incoloro riesgos eléctricos 1002308;
1002308 Triacetato incoloro 1002318;
1002318 Triacetato incoloro/verde tinte 3 1002321;
1002321 Triacetato incoloro/verde tinte 5 1002323;
1002323
Metálico SA66 1002337;
1002337 protege mentón serie 1002295
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PANTALLA BIONIC

G500 FORESTAL

G500
La nueva gama de protección de pantallas con
arnés 3M G500 le proporcionará una solución
versátil y cómoda para sus necesidades de
protección facial. Está especialmente diseñada
para combinar con otros equipos de protección
3M como es la gama de protección auditiva con o
sin comunicación o bien gafas de protección
integradas. Además, con el nuevo adaptador 3M
V5 también podrá unir las nuevas pantallas al
conjunto del casco 3M G3000 Uvicator con
orejeras 3M conexión P3E. 3M G500 le brinda la
protección y comodidad necesaria para cualquier
circunstancia. Tres posiciones de ajuste en altura.
Canales de Ventilación para mayor comodidad.
Disponible ”Di-eléctrico”. Especialmente diseñado
para ser compatible con productos de
comunicación Con canal para cable.

MODUL R MEDIA PANTALLA
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71361
71361--00003CP

V40FH

EQUIPO INDUSTRIAL VISERA

El sistema de visera está directamente acoplado a
la diadema de la protección auditiva. Diseñado para
usar en labores de limpieza forestal o en trabajos
con herramientas desbarbadoras. Con la función de
levantamiento en dos pasos, es fácil y rápido
desplazar la visera hacia arriba y abajo según se
desee. El equipo incluye la visera V40F fabricada en
policarbonato de alta calidad y protector
auditivo H510A, un protector idóneo para usarlo en
entornos industriales con ruidos moderados. Muy
resistente a golpes, abrasión y temperaturas entre 40ºC y 130ºC. Protección UV. Transparencia del
90%. Grosor 1 mm. EN 166

Tres posiciones de ajuste en altura Para
adaptarse a cada usuario. Canales de
ventilación para mayor comodidad. Combínalo
con Gafas de Protección para las situaciones
más exigentes. Disponible con oculares
incoloro, gris o amarillo. Banda de sudor para
una mayor comodidad. Arnés diseñado para
ofrecer la combinación perfecta con o sin
orejeras. Banda de cabeza ajustable en 8
posiciones.
Disponible
”Di-eléctrico”,
en
combinación
con
orejeras
di-eléctricas.
Posibilidad de utilizarse con o sin orejeras
Anclaje P3E. Visor de malla. Posibilidad de visor
de plástico (5B), Acero inoxidable (5C), Acero
inoxidable ”grabado” (5J), para la máxima
visibilidad.

Media pantalla de policarbonato con sistema de
ventilación ajustable (en posición abierta o
cerrada). Sistema para fijación muy fácil de la
presilla de banda. Proporciona un complemento
de protección frente a líquidos, partículas, etc...
Se puede usar sobre una mascarilla.

PANTALLA PROTECCION

9301.317

1011623
Protección ampliada en parte superior de cabeza
y barbilla. Visores grandes para máxima
visibilidad, fáciles de sustituir, en materiales,
colores y acabados diferentes. Ajuste cómodo con
gafas de montura integral o máscaras
respiratorias. Mecanismo de bloqueo. Diseño
dieléctrico. Gran capacidad de regulación, 2784
posiciones: arnés totalmente regulable, banda
totalmente ajustable y varias posiciones de
inclinación del visor. Almohadillado extra blando
en las partes de la pantalla que están en contacto
con la cabeza. Banda extra blanda transpirable
para el sudor que se puede extraer para un fácil
lavado y colocación.EN166. Pantalla Bionic con
visor acetato (1011933). Pantalla Bionic sin visor
(1015113); Visor policarbonato sin tratamiento
(1011625); Visor acetato sin tratamiento
(1011626); Visor IR3 (1011628); Visor IR5
(1011629).

COMBINACION FORESTAL

COMBINACION INDUSTRIAL

máscara ligera de protección facial para colocar
sobre las gafas, con ventilación integrada.
Adecuada para utilizar con protección
respiratoria, casco y orejeras. PC incoloro.
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LAVAOJOS BASIC PARED

C513

C392
LAVAOJOS CON PEDESTAL

LAVAOJOS PEDESTAL/PEDAL

C394
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Lava-ojos sobre pedestal
con válvula manual de
apertura lateral mediante
simple presión, también
puede accionarse pisando
el pedal. Proporciona agua
aireada (baja presión) en
segundos. Poza de ABS y
tubería
de
acero
galvanizado al calor con
tratamiento
epóxido.
Piezas metálicas externas
de
acero
inoxidable.
Entrada: 1/2". Drenaje: 1
1/4". DIN 12 899.

Incorpora
un
compensador
automático del flujo que asegura
un flujo constante aun cuando se
producen variaciones en la red.
La poza de ABS Cycolac es
resistente a la corrosión y es de
color amarillo de alta visibilidad
para
que
sea
fácilmente
identificable. Las tapas evitan
que se contamine la salida de
agua. Válvula de fácil apertura
que
deja
el
flujo
permanentemente abierto. El
agua sale por unas almohadillas
atomizadoras que proporciona
un flujo de agua suave y aireado
al área ocular dañada. Material:
PEHD y tubería de acero
galvanizado.
Entrada
:1/2"
Salida: 1 1/4". EN 15154, ANSI-Z
358.1

LAVAOJOS PEDESTAL INOX

C513SS

C512

Lava-ojos mural con válvula de apertura
lateral
mediante
simple
presión.
Proporciona agua aireada (baja presión)
en segundos. Poza de ABS y tubería de
acero
galvanizado
al
calor
con
tratamiento epóxico. Piezas metálicas
externas de acero inoxidable. Entrada:
1/2 ". Drenaje: 1 1/4". DIN 12 899

C393

Incorpora un compensador automático del flujo
que asegura un flujo constante aun cuando se
producen variaciones en la red. La poza de ABS
Cycolac es resistente a la corrosión y es de
color amarillo de alta visibilidad para que sea
fácilmente identificable. Las tapas evitan que se
contamine la salida de agua. Válvula de fácil
apertura que deja el flujo permanentemente
abierto. El agua sale por unas almohadillas
atomizadoras que proporciona un flujo de agua
suave y aireado al área ocular dañada. Material:
PEHD y tubería de acero galvanizado. Entrada:
1/2", Salida 1" 1/4. EN 15154, ANSI-Z 358.1

Lava-ojos sobre pedestal con
válvula manual de apertura
lateral
mediante
simple
presión. Proporciona agua
aireada (baja presión) en
segundos. Poza de ABS y
tubería de acero galvanizado
al calor con tratamiento
epóxico. Piezas metálicas
externas de acero inoxidable.
Entrada: 1/2". Drenaje: 1 1/4".
DIN 12 899

LAVAOJOS BASIC PEDESTAL

LAVAOJOS MURAL

Lavaojos BASIC fabricado en
acero inoxidable. Incorpora
un compensador automático
del flujo que asegura un flujo
constante aun cuando se
producen variaciones en la
red. Las tapas evitan que se
contamine la salida de agua.
Válvula de fácil apertura que
deja
el
flujo
permanentemente abierto. El
agua
sale
por
unas
almohadillas
atomizadoras
que proporciona un flujo de
agua suave y aireado al área
ocular dañada. Entrada :1/2"
.Salida: 1 1/4". EN 15154,
ANSI-Z 358.1
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DUCHA SPRAY CARA Y CUERPO

Ducha
de
montaje
mural,
de
accionamiento manual con tirador rígido
acabado en triángulo. Difusor de ABS y
tubería de acero galvanizado al calor con
tratamiento epóxico. Piezas metálicas
externas de acero inoxidable. Entrada: 1".
DIN 12 899

DUCHA LAVAOJOS BASIC
PEDESTAL INOX

C750SS

C750

C419

Ducha
combinada
con
lavaojos. Accionamiento de la
ducha mediante tirador rígido
y lavaojos de apertura lateral
manual, accionable mediante
simple
presión.
Material:
PEHD y tubería de acero
galvanizado. Entrada. 1 1/4".
Drenaje: 1 1/4". EN 15154,
ANSI-Z 358.1.

www.proin-pinilla.com

Ducha combinada con lavaojos. Ducha de accionamiento
manual mediante tirador rígido
y lava-ojos de apertura lateral
o
también
con
pedal,
accionable mediante simple
presión.
El
lava-ojos
proporciona agua aireada en
segundos. Difusor y poza de
ABS y tubería de acero
galvanizado al calor con
tratamiento epóxico. Piezas
metálicas externas de acero
inoxidable. Entrada: 1 1/4".
Drenaje: 1 1/4". DIN 12 899

DUCHA LAVAOJOS BASIC
PEDESTAL

PLATAFORMA SISTEMA
ANTICONGELACION

Ducha con válvula de
apertura mediante tirador
rígido y lava-ojos de flujo
aireado con válvula de
apertura manual y también
pisando la plataforma.
Difusor y poza de ABS,
tuberías
de
acero
galvanizado al calor con
tratamiento
epóxico.
Dispone de un sistema de
drenaje para vaciar el agua
de la tubería y evitar la
rotura por congelación.
Piezas metálicas externas
de
acero
inoxidable.
Entrada: 1 1/4. Drenaje: 1
1/4". DIN 12 899.

C399

C398

C752
Nueva ducha lavaojos de emergencia para
colocar en una toma de agua (1/2"), posee una
manguera de 1.5 m aprox. Fácil accionamiento.
Presión de operación 2Kg/cm2. Temperatura de
operación, ambiente. Rango de caudal 16 l/min
(lpm). Cabezal de lavaojos con cubierta para el
polvo en ABS. Válvula de 3/8" en acero
inoxidable SS304.

DUCHA LAVAOJOS

DUCHA MURAL

Ducha
combinada
con
lavaojos. Accionamiento de
la ducha mediante tirador
rígido
y
lavaojos
de
apertura lateral manual,
accionable mediante simple
presión. Material: acero
inoxidable. Entrada: 1 1/4".
Drenaje: 1 1/4". EN 15154,
ANSI-Z 358.1
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DESCONTAMINACION BASIC

C751

REPUESTOS

C512A
512A Atomizador de
ABS para el lavaojos
C512.

C607 Difusor ABS de
repuesto
para
las
duchas C399, C398 y
C419.

Esta unidad está diseñada para colocar en
áreas de alto riesgo. Pueden colocarse pegadas
a la pared o en un espacio abierto. Están
constituidas por varios atomizadores distribuidos
a lo largo de toda la estructura de la cabina para
proporcionar una cobertura total del cuerpo en
muy pocos segundos. Accionamiento manual.
Entrada: 1". Presión recomendada: 30 PSI (2
bar), 2 Kg/cm2. EN 15154, ANSI-Z 358.1

C624 Atomizadores de
repuesto
para
los
lavaojos C392, C393,
C394, C399 y C419.
Atención:
Tapa
y
cadena no incluidas.

C512H |Palanca
apertura de ABS

C608
Válvula
de
repuesto
para
las
duchas C399 y C419,
modelo tipo esfera 1.

C615 Válvula lavaojos
para las referencias
C392, C393, C394,
C399 y C419.

C750PUL
750PUL
Tirador
de
recambio para
la ducha C750.

C618 Pulsador para
lavaojos y duchas
C392, C393, C394,
C399 y C419

C750V
750V Válvula
de
recambio
para la ducha
C750.

AUTONOMO PARED

C396

C511

C601R Recogedor ABS
para los lavaojos C392,
C393, C394, C399 y
C419.

C750S
750S Difusor
de
recambio
fabricado
en
ABS para la
ducha C750.

BOTELLA PORTATIL LAVAOJOS

BOTELLA LAVAOJOS SOLUCION
SALINA

R130

C519 Recogedor
fabricado en ABS para
los lavaojos C512, C513
y para el C750.

CLIP R131

CLIP R132

Botella lavaojos con solución salina al 0,9% de
500 ml de capacidad. Solución salina para una
mayor seguridad. Muy útil para trabajos que
implican desplazamientos o para lugares donde
no es posible instalar un lavaojos a la red. Cada
bote permite una irrigación de agua de 3
minutos de duración. Con aplicador especial
para irrigar sobre los ojos.

www.proin-pinilla.com

Proporciona un flujo de agua inmediato durante
los segundos cruciales después del accidente
en el ojo. Incluso en accidentes relacionados
ácidos, cáusticos, u otros disueltos en agua
irritantes. Incluye un adaptador a la pared. No
contiene solución salina, para llenar con agua
potable. Capacidad: 0.6 L.

Contenedor portátil con caída por gravedad que
proporciona un flujo de agua durante 15 minutos.
34 Litros de capacidad, provisto de asa para un
transporte más fácil. Fabricado con PEHD. Tapa
de llenado de grandes dimensiones para facilitar
el llenado, la limpieza y la inspección del lavaojos.
El flujo de agua se activa tirando de la bandeja
retractable. La bandeja en posición recogida
protege la salida del agua de la contaminación
ambiente. Proporciona un flujo de 1.6 L/min al
segundo de haber tirado de la bandeja. Provisto
de sujeciones para anclar a la pared.
Dimensiones: 40 x 58x 25 cm. ANSI Z 358.1
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FRASCOS LAVAOJOS
SOPORTE PARED

TOALLITAS LIMPIEZA

TOALLITAS DE LIMPIEZA UVEX

1011379

9963.000

9970.002

Frasco lavaojos de bolsillo 200 ml. Solución
salina estéril al 0.9%. Utilizar cuando un
producto o sustancia se introduce en los ojos.

Toallitas húmedas de limpieza, libres de
silicona, embaladas individualmente (100
unidades/caja). Apto para utilizar con todas las
lentes uvex. Soporte de pared (9963.001) para
toallitas de limpieza. Se incluyen accesorios
de montaje.

Toallitas para limpieza de oculares (500). Sin
alcohol ni silicona.
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DISPENSADOR

Dispensador de toallitas (100). Sin alcohol ni
silicona.

PAÑO POLIESTER

LIQUIDO LIMPIADOR

900.437

1011378

BOTELLA PULVERIZADORA

Botella pulverizadora de 500ml. Sin alcohol ni
silicona.

Estación de limpieza para gafas. Material
plástico, montaje en pared. Esta ligera
estación de limpieza es, por su diseño, ideal
para las plantas de producción. Rellenable
con papel de limpieza uvex 9971.000, libre de
silicona, líquido de limpieza uvex 9972.100 así
como el correspondiente dosificador de
plástico 997 3.100.

1011380

Diseñado para su colocación en lugares fijos.
Soporte de pared especial para transporte de
39 x 20 x 10 cm. Dos botellas llenas de 1 litro
de solución salina estéril al 0,9 %. Colores:
Único.

ESTACION DE LIMPIEZA UVEX

Líquido limpiador antiempañante para vidrio
82 cm3. Indispensables para el cuidado y
mantenimiento de las gafas. Mayor seguridad
para el trabajador. Aumentan la vida útil de los
oculares.

26
26--6710
6710--00P

900.391

900.303

FRASCO LAVAOJOS BOLSILLO

Paño de poliéster/poliamida fabricado con
microfilamentos de alta densidad. Lavable a
40º. Tamaño 17,5 X 17,5cm.
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Funda gafa 103

9954.
Funda
clásica
con
cierre
9954.000
automático, adecuada para los modelos
9103, 9115, 9129, 9130, 9150, 9151, 9152,
9156, 9159, 9161, 9162, 9163, 9165, 9166,
916 8, 9172, 9177, 9180, 9182, 9185.

Estuche flexible. PVC. 1008061

9954.
9954.355 Moderna bolsa de
nylon, adecuada para todos los
modelos de gafas de montura
universal

Funda gafa 273

9954.
9954.501 Funda robusta y grande para gafas
panorámicas, con cremallera y hebilla para
cinturón, con espacio adicional para lente de
repuesto, adecuada para todas las gafas de
montura universal y panorámicas.

Estuche rígido de cremallera
apto para XC y PIVOT con
mosquetón y sujeción para
cinturón. 1013418

9954.
9954.600 Esta nueva funda se ha
desarrollado principalmente para los modelos
con diseño envolvente. la hebilla para
cinturón y el práctico mosquetón, esta funda
destaca por su innovador y moderno diseño.

Estuche con cremallera para
Millennia con mosquetón y
sujeción para cinturón. 1008060

9954.
9954.525 Esta funda ha sido diseñada
especialmente para los modelos uvex
gravity zero. El diseño extraplano y las
hebillas para cinturón posibilitan el llevarla
muy cerca del cuerpo, así estarán siempre
a mano. Con un compartimento para una
lente de repuesto.

9957.
9957.502 SECU BOX Caja
almacenamiento para montaje
pared, adecuada para gafas
montura
universal
panorámicas.
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Funda gafa 275

de
en
de
y

9955.
9955.000 Funda rígida robusta para los
modelos 9137, 9150, 9151, 9152, 9154 y
9155.
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9093190931-00000
Cordón nylon con sistema ajustable

9958.
9958.003 Banda de cabeza ajustable

9093390933-00000
Cordón ajustable con fijación rápida para
patillas de extremos giratorios (Eagle, OX
2000)

9958.
9958.006 Cinta de sujeción apta para utilizar
con todas las gafas uvex con patillas
(excepto patillas duoflex). Para la sujeción,
pasar simplemente la cinta por la patilla. El
botón de ajuste posibilita una regulación
individual del ancho.

9959.
Cordón
para
gafas
9959.003
compatible con todas las patillas duoflex, patillas blandas así como para
los modelos 9161, 9165 con patillas
estándar.
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1661016610-00000P
Banda ajustable de nylon para Maxim y
Maxim Ballistic

1005771 Cordón
FLEXICORD

de

9959.
9959.002 Cordón para gafas compatible con
todas las gafas con patillas uvex.

gafas

ajustable

