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Un nuevo horizonte para sus ojos.

Nuevas gafas premium , 

de Pulsafe:

Referencias y características técnicas

Usos recomendados:

Las gafas Flex.Seal responden en particular a las exigencias de seguridad en los sectores siguientes:
· Obras públicas (yeso – polvos – partículas sólidas – deslumbramientos y reverberaciones en interior y en exterior)
· Industria (partículas volantes – polvo – aerosoles – vaporizadores y objetos cortantes)
· Trabajos de acabado (polvo – líquidos – partículas químicas y sólidas)
· Productos nocivos / Pintura (proyección de materias tóxicas)
· Laboratorios / atención médica (Posible exposición a materias tóxicas y/o contaminadas)
· Soldadura (emisiones y rayos infrarrojos y proyección de pequeñas partículas metálicas)

Las primeras gafas de silicona de uso industrial comercializadas 
en el mercado. La diferencia entre las nuevas 

gafas y las gafas tradicionales salta 
a la vista en cuanto se prueban.

Artículo n° Descripción Anti- Anti- Referencia Referencia 
rayadura vaho montura cristales

10 113 81 Montura azul – Cristal incoloro  sí sí B-D 166 349 BT 5 2C-1.2 B-D 1 BT 9
anti-vaho – Cinta de neopreno

10 113 33 Montura azul – Cristal incoloro sí sí B-D 166 349 BT 5 2C-1.2 B-D 1 BT 9
anti-vaho – Cinta textil

10 113 82 Montura azul – Cristal Gris anti-vaho   sí  sí B-D 166 349 BT 5 5-2.5 B-D 1 BT 9
Cinta de neopreno

10 113 83 Cristal ahumado anti-infrarrojos sí sí B-D 166 349 FT 5 3.0 B-D 1 FT 9
índice de protección 3
Cinta de neopreno

10 113 84 Cristal ahumado anti-infrarrojos sí sí B-D 166 349 FT 5 5.0 B-D 1 FT 9
índice de protección 5
Cinta de neopreno

10 113 85 Cristales de repuesto –   sí sí - 2C-1.2 B-D 1 BT 9
Cristales incoloros anti-vaho

10 113 86 Cristales de repuesto –  sí sí - 5-2.5 B-D 1 BT 9
Cristales Grises TSR anti-vaho
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Los cristales recambiables dotados del mejor diseño del mercado, 
compatibles con gafas graduadas.

Toda nuestra experiencia como líder en el mercado de las gafas industriales al servicio 
de las nuevas gafas premium Flex.Seal.
• Los cristales envolventes aseguran una visión clara y panorámica: un imperativo para los usuarios de gafas

de seguridad.
• Unos cristales de calidad superior con una protección anti-UV del 99.9%.
• Una amplia gama de modelos todos recambiables (Cristales incoloros anti-vaho, cristales Gris anti-vaho 

o cristales ahumados anti-infrarrojos con índice de protección 3 & 5).
• Una montura única diseñada para adaptarse a las gafas de vista.

¡Unas gafas sencillamente perfectas!

Unos cristales envolventes 
con una visión panorámica perfecta.

La silicona es lo que marca la diferencia.

Nuestros estudios nos han llevado a la silicona, un material nunca utilizado hasta ahora para diseñar gafas de seguridad.
Ligera, flexible, y garantiza la mejor hermeticidad al aire jamás ofrecida, la silicona constituye el mejor material en este campo.
• La silicona es muy cómoda, en particular durante periodos de uso largos.
• La silicona permanece suave y flexible, bajo todas las temperaturas.
• La silicona se adapta a todos los perfiles faciales, impidiendo así todo deslizamiento de las gafas.
• La silicona se lleva más fácilmente que los demás materiales, no desliza cuando el usuario transpira, y resiste tanto al frío

como al calor.

La combinación de un material que proporciona altos resultados con la elegancia de un diseño, para unas gafas
«a medida».

Una montura de silicona flexible, para gafas adaptadas 
a la fisonomía de cada uno.

Las gafas más confortables jamás inventadas. Lo nunca visto.

El carácter excepcional de las gafas Flex.Seal radica en su sencillez.
• Una montura adaptable a la fisonomía de cada uno y dotada de clips giratorios y de una cinta ajustable para un uso

fácil y rápido.
• Sus clips, de tipo pinzas, permiten retirar fácilmente la cinta y los cristales, para limpiar los componentes de las gafas.
• Su sistema de ventilación indirecta canaliza y evacua el flujo de aire con un empañamiento mínimo.
• Una montura ligera, ingeniosa y flexible.

Añada a todos estos elementos una calidad superior y obtendrá las gafas más confortables jamás
inventadas.

Un diseño elegante para un confort óptimo

FLEX_ES.qxd  9/16/04  11:30 AM  Page 2


