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UNIVERSAL

UNIPSI

UNIPSF

   Puente nasal

    Protección suPerior

   Patillas giratorias

  Patillas rectas Bi-Material

LA PROTECCIÓN PARA TODOS
Envolvente, la UNIVERSal se adapta a todas las morfologías gracias a su puente nasal B-Flex y a 
sus patillas giratorias.

Cordón ajustable

CORDC

inClUYe
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UNIVERSAL

C

UniPSi UniPSF

3660740006525 3660740006532

3660740106522 3660740106539

3660740206529 3660740206536

UNIPSI 2C-1,2  1 FT    EN166 FT  

UNIPSF 5-3,1  1 FT   EN166 FT 
UNIVERSAL

Revolucionaria, la tecnología B-Flex ofrece 
una flexibilidad única. ligera, fl exible y 
completamente maleable, el puente nasal 
B-Flex se ajusta en todas las direcciones 
y se adapta perfectamente a todas las 
morfologías gracias a su material «de 
memoria».

LA PROTECCIÓN PARA TODOS

C CARACTeRiSTiCAS

LENTES Pc - 2,3 mm - curva 9

MONTURAS Pc

PATILLAS Pc + tPr

TRENZA no aplicable

ESPUMA no aplicable

OCULAR DE RECAMBIO no

Incolora antirrayaduras / antivaho

ahumada antirrayaduras / antivaho

mODelO veRSiOneS ReFeRenCiAS
mARCADO De 

lOS OCUlAReS
mARCADO mOnTURA TRATAmienTOS

Símbolos por clase óptica:

1. Trabajos continuos.

Símbolos de resistencia mecánica:

F.    Impacto de baja velocidad, resiste una bola de 6 mm y de 0,86 g a  

45 m/s.

T.    La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia 

mecánica, autoriza la utilización para las partículas lanzadas a gran 

velocidad a una temperatura extrema.

Otros símbolos:

  Norma europea   Identificación del fabricante

en 166 :  garantia de resistencia mínima a la protección de los riesgos 

habituales (caídas al suelo, envejecimiento por la radiación, exposición al 

calor, corrosión, etc.).

F.    Impacto de baja velocidad, resiste una bola de 6 mm y de 0,86 g a  

45 m/s.

T.    La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, 

autoriza la utilización para las partículas lanzadas a gran velocidad a una 

temperatura extrema.

  Norma europea   Identificación del fabricante
los certificados de homologación de los productos Bollé Safety con 

las normas ce se enviarán bajo simple petición.

MaRCaDO DE lOS OCUlaRES MaRCaDOS DE la MONTURa

TECNOlOGÍa lIMPIEza Y alMaCENaMIENTO

Bolsita plástica 

individual

Caja de 10 gafas de 

protección

Cartón de 300 gafas 

de protección

ACOnDiCiOnAmienTO Y CODiGO eAn13

limPieZA : los oculares deben ser limpiados regularmente. Bollé Safety le recomienda 
únicamente utilizar las soluciones de limpieza óptica B-Clean.

mAnTenimienTO : los oculares rayados, picados o dañados deben ser reemplazados 
por los productos completos de origen. Si la montura está dañada, igualmente habrá que 
reemplazar la gafa. Después de cada utilización, se recomienda guardar las gafas dentro de 
un estuche de microfibra o un estuche semirrígido.

AlmACenAJe : Todos los productos deben ser almacenados en un ambiente seco y 
limpio.


