Gafas panorámicas
uvex ultravision

uvex ultravision · 9301
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. Lente
fácilmente reemplazable.
Disponibles versiones especiales
para una comodidad adicional, PVC
rojo retardante a la llama y films
desechables para mayor protección
de la lente.

Ref.
Color
Lente

9301.714
gris transparente
CA incoloro
antiempañamiento

Ref.
Color
Lente

9301.716
gris transparente
CA incoloro
antiempañamiento
con foam

Ref.
Color
Lente

9301.105
gris transparente
PC incoloro/
UV 2-1.2
uvex supravision HC-AF

Importante: lentes de PC no sirven
para monturas de CA y viceversa.

Ref.
Color
Lente

9301.605
gris transparente
PC incoloro/UV 2-1.2
uvex optidur 4C PLUS

Ref.
Modelo
Color
Lente

9301.555
Modelo de protector facial
gris transparente
PC incoloro/UV 2-1.2
uvex supravision HC-AF

Caract.
Ref.
Color
Lente
Caract.

9301.906
gris transparente
CA incoloro
antiempañamiento
Con sección de la nariz más
ancha, para su uso con
protección respiratoria

Ref.
Color
Lente
Caract.
Ref.
Color
Lente
Caract.

9301.815
gris transparente
PC incoloro/UV 2-1.2
uvex supravision HC-AF
ventilación superior
cerrada
9301.813
gris transparente
PC incoloro/
UV 2-1.2
uvex supravision HC-AF
con films removibles

Ref.
Color
Lente

9301.603
rojo, estanca
PC incoloro/
UV 2-1.2
uvex supravision HC-AF

Ref.
Lente

9301.317
PC incoloro/
para todos los
modelos 9301,
no montado

Ref.
Modelo

9301.544
Con adaptador a casco para
combinar con los modelos de
uvex airwing y protección auditiva
uvex 2H, uvex 3H y uvex 3200H
gris transparente
CA incoloro/non-fogging

Color
Lente

Lentes de repuesto
Ref.
9300.517
Lente
CA incoloro, antiempañamiento
Ref.
Lente

9300.956
CA incoloro, antiempañamiento,
Sección de la nariz más ancha

Ref.
Lente

9301.255
PC incoloro/UV 2-1.2
uvex supravision HC-AF

Ref.
9300.316
Lente
Films removibles 9301.813
Color
incoloro
Cantidad mínima de compra: 10

¡Casco y protección
auditiva NO incluidas!
Son necesarios adaptadores adicionales
para ajustar la uvex ultravisión sin protección
auditiva:
Ref.
9924.010

