SOLIS

simplicidad Y pRoTección
Al combinar todo lo fundamental de la protección, sOlIs cuenta un puente
nasal y unas patillas antideslizamiento para un uso permanente.

SOLIPSF

SOLIFLASH

SOLIPOL

25 g
inclUYe

Funda microfibra
ETUIFS

 Puente nasal antideslizamiento
 Patillas tIPGRIP antideslizamiento
 antiestática (según versión)

www.perezyperez.es

SOLIS

simplicidad Y pRoTección
modelo

veRsiones

ReFeRencias

Fumé

SOLIS

Espejada azul

maRcado de
los ocUlaRes

maRcado monTURa

TRaTamienTos

SOLIPSF

5-3,1

1F

EN166 F

Antirrayaduras / Antivaho

SOLIFLASH

5-3,1

1F

EN166 F

Antirrayaduras

SOLIPOL

5-3,1

1F

EN166 F

Antirrayaduras

Polarized

MaRCaDO DE lOs OCUlaREs

MaRCaDOs DE la MONtURa

Símbolos por clase óptica:

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.

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.
Otros símbolos:
Norma europea

Norma europea

Identificación del fabricante

Los certificados de homologación de los productos Bollé Safety con
las normas ce se enviarán bajo simple petición.

Identificación del fabricante

tECNOlOGÍa

Limpieza y almacenamiento

EsP,
Percepción
Extra
Sensorial.
Un tratamiento innovador para reducir el
deslumbramiento y las agresiones de la
luz azul. B-ESP filtra el 70% de la luz azul,
el 64% del visible y el 99,99% UVA/UVB.

Tecnología aprobada para un uso
permanente y certificada con calidad óptica
perfecta, ofrece un confort incomparable
filtrando la reverberación y los reflejos. Ideal
para un ambiente marítimo. B-Polarized
filtra el 99,99% de los UVA/UVB.

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.

CARACTERISTICAS
C

ACONDICIONAMIENTO Y CODIGO EAN13
Bolsita plástica
individual
Caja de 10 gafas de
protección
Cartón de 300 gafas
de protección

SOLIPSF

SOLIFLASH

SOLIPOL

3660740003586

3660740003593

3660740003722

3660740103583

3660740203580

3660740103590

3660740203597

3660740103729

3660740203726

Lentes

PC - 2,0 mm - Curva 8

Monturas

Nylon

Patillas

PA + TPR

Trenza

No

Espuma

No

Ocular de recambio

No
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bolle-safety.com
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