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PS30 - Cubre-gafas Portwest
Colección: Protección ocular
Gama: EPI
Materiales: Policarbonato, Nylon
Envase interior: 12
Caja exterior: 300

Información del producto
La PS30 es una gafa ultra ligera, diseñada para ser utilizada sobre gafas
ópticas. Sus amplias lentes panorámicas con pantallas laterales y guarda-
cejas moldeados ofrece una protección superior al  usuario.  Las patillas
ajustables y extensibles aseguran una colocación firme y confortable.

Protección ocular
La colección PORTWEST® de protección ocular incluye gafas de seguridad
y visores, diseñados para proteger los ojos y la cara de los trabajadores
contra  los  daños  que  puedan ocasionarse  en  las  actividades  laborales.
GAFAS  TECNICAS:  modelos  de  grandes  prestaciones  y  de  diseño
vanguardista.  GAFAS  DEPORTIVAS:  ligeras  y  modernas.  GAFAS
CLASICAS:  los  EPIs  de  seguridad  ocular  esenciales.

EPI
La gama de EPIs de Portwest para la cabeza aplica las últimas normas
actualizadas para ofrecer el más alto nivel de protección. Los EPIs ligeros y
cómodos aseguran un agradable uso incluso durante largos periodos. Su
seguridad es nuestra misión.

Normas
AS/NZS 1337.1
EN 166 (1 FT)
EN 170 (2C-1.2 )

Características
Certificado CE●

Puede adaptarse para ser usada sobre gafas ópticas●

Excelente protección lateral●

Recubrimiento anti rayadura, para más duración●

Largo ajustable para una hechura cómoda y que siente bien●

Angulo ajustable que permite un mejor ajuste●

Ligero y cómodo●

Envase individual para máquina expendedora●

Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda●

  Colores
Gama

Lentes incoloras,
montura negra -
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PS30 - Cubre-gafas Portwest
Código de producto: 9004901000

Laboratorio
CRITT Sport Loisirs de Poitou-Charentes     (Organismo Notificador Nº.: 0501)
21 Rue Albert Einstein
86100, France
Cert. Nº: 0501/1246/085/02/17/0333

Artículo Color Largo Ancho Alto Peso (Kg) Cúbico (m3) EAN13 DUN14
PS30CLR Incoloro 82.0 28.0 54.0 0.0350 0.1240 5036108279388 15036108769497


