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Protección Ocular de MSA
Tu Estilo – Tu Protección

Los años de experiencia, los materiales acordes a los últimos avances y
la tecnología de diseño hacen que las gafas MSA sean lo último en
solidez, estilismo, confort y ajuste.

Las gafas de protección y panorámicas MSA cuentan con el marcado
CE, están certificadas conforme a EN 166:2001 y al tipo:
EN 170: filtros UV
EN 172: filtros contra el deslumbramiento del sol para uso industrial.

Las gafas MSA permiten al usuario cumplir la estricta reglamentación
en materia de seguridad laboral, garantizan su aceptación por parte
del usuario y evita las lesiones en los ojos causadas por riesgos
mecánicos, químicos o radiaciones que existen en numerosos entornos
de trabajo.

Se ha diseñado una gran variedad de modelos con precios atractivos,
tintados funcionales y opciones de recubrimiento, así como accesorios
prácticos, para cumplir los requisitos específicos de cualquier situación
de trabajo.

Todas las gafas de protección y panorámicas de MSA incorporan visores
de la mejor calidad (clase 1).

Cualquiera que sea su perspectiva, encontrará unas gafas MSA que
cumplan sus expectativas.

Porque cada vida tiene un propósito…

Gafas universales

Las gafas de montura universal MSA protegen contra los siguientes
riesgos:
IMPACTO DE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN (45 m/s)
 operaciones de mecanizado / torneado
 trabajos de montaje / trabajos en taller
RADIACIÓN UV
 luz solar en actividades a la intemperie
 inspección de calidad, laboratorios, etc.

Los siguientes recubrimientos opcionales protegen los visores contra el
riesgo diario de arañazos y garantizan una visión adecuada incluso bajo
condiciones de gran humedad o cambios de temperatura. Todos los
recubrimientos tienen propiedades antiestáticas.
TuffStuff: Excelente recubrimiento anti-rayado de conformidad con
EN166 "K" que optimiza el tiempo de servicio
Sightgard: Recubrimiento antiempañante con buenas propiedades
anti-rayado

REFLEJO VISIBLE (véase la tabla de selección de oculares a continuación)
 para conductores de carretillas elevadoras y otros tipos de maquinaria
 exposición a luz solar intensa, reflexiones o luz artificial intensa

OptiRock: Recubrimiento antiempañante de alto rendimiento y
duradero con excelentes propiedades anti-rayado de conformidad con
EN166 "KN"

Cómo escoger el color de los oculares, protección UV
Escoger el ocular adecuado para su trabajo no solo le proporcionará protección ocular, sino que además puede mejorar su experiencia mientras
lleva a cabo su trabajo.
La clase de filtro y los valores de transmisión de luz indicados son válidos para la protección ocular de MSA que cumpla o supere los requisitos de
EN166 y de EN170/172 siempre que sea necesario. Todos los oculares de MSA filtran el 99,9 % de la radiación UV con una longitud de onda de
hasta 380 nm. Algunas versiones especiales filtran el 100 % de la radiación UV, hasta 400 nm, y por eso llevan la marca UV400.
Versión incolora 2C-1.2
LT ~89%

Ocular más popular para interior y uso general. Proporciona una precisión visual y un reconocimiento
del color máximos. La protección ocular incolora estándar de MSA protege hasta 380 nm, y las
versiones especiales hasta 400 nm.

Espejo dorado 5-1.7
LT ~50%

Ocular para interiores/exteriores que reduce el tono, los reflejos y el brillo de las luces proporcionando una excelente visión con iluminación de interiores y de exteriores. Ideal para lugares de
trabajo con cambios en la iluminación o para conducir. 100% protección UV a 400 nm.

Ámbar 2-1.2
LT ~84%

Ocular adecuado para condiciones de escasa iluminación, sobre todo al amanecer y al atardecer y en
días con niebla. Incrementa el contraste y optimiza los detalles. Ideal para operaciones que requieran
de un contraste óptimo para objetos similares o de tamaño reducido.

Naranja 2-1.7
LT ~44%

Especialmente para exteriores, con niebla. Optimiza el contraste y aumenta la definición gracias al
bloqueo de la luz azul. Lo suficientemente oscuro para bloquear el sol, conservando la visibilidad con
luz plana. Protección UV400.

Ahumado 5-2.5
LT ~21%

El filtro antideslumbramiento del sol más popular, que protege contra los reflejos excesivos y un nivel
elevado de luz visible peligrosa y de la radiación UV, sin afectar a la percepción del color. Transmite
todos los colores al mismo nivel. Varios modelos ahumados de MSA ofrecen protección UV del 100 %
a 400 nm.

Marrón oscuro 5-2.5
LT ~21%

Ocular de transmisión lumínica baja que optimiza la precisión visual, mejora la percepción del color y
se adapta a todas las condiciones de iluminación. Optimiza la percepción o luz cambiante y sombras,
sobre todo en entornos forestales. Filtro adecuado para antidestellos. Algunos modelos de MSA, en la
versión de color marrón oscuro, ofrecen protección UV hasta 400 nm.

Azul púrpura 5-2
LT ~40%

El ocular azul púrpura es una combinación de gris y naranja rojizo que optimiza el contraste en condiciones de iluminación de media a baja para actividades en exteriores. Atenúa la luz verde y optimiza
la visibilidad de la arcilla naranja sobre los árboles de fondo para actividades de tiro.

Espejo azulado/plateado 5-2.5 El efecto de espejo refleja la luz reduciendo la cantidad que atraviesa el ocular. Ambos colores de
LT ~21%
ocular son modernos filtros antideslumbramiento que reducen el brillo visible. Adecuado para aplicaciones en exteriores para las que no se requiera un ocular específico para cada trabajo.
Espejo arco iris 5-3.1
LT ~14%
LT = transmitancia luminosa

Reducción superior de los reflejos con gran efecto de espejo. Excelente ocular para el uso en
exteriores con sol, muy reclamado por los trabajadores que trabajan en exteriores y prefieren un
ocular elegante.

Alaska
Su diseño sin montura con piezas metálicas marca un nuevo estándar
en gafas elegantes. Ligero y con puente nasal acolchado ajustable, el
Alaska garantiza la comodidad durante todo el día. La base del ocular
de 9,75 ofrece una cobertura ocular superior y una gran resistencia a
impactos. Los oculares ahumados y de espejo plateado ofrecen
protección UV400 real. Todas las versiones incorporan recubrimiento
antiempañante Sightgard con buenas propiedades anti-rayado.
EN 166 1 FT
(paq. de 12, caja cartón con 12 paq.)
10145568

Alaska, ocular incoloro, recubrimiento Sightgard

10145569

Alaska, ocular ahumado, recubrimiento Sightgard,
UV400

10145570

Alaska, ocular de espejo plateado,
recubrimiento Sightgard, UV400

Move
Estas modernas gafas de protección están diseñadas para ofrecer
comodidad y un aspecto deportivo. El modelo ligero incorpora
patillas y plaquetas de nariz acolchadas en naranja fluorescente de
gran visibilidad, así como oculares naranjas opcionales para aumentar
el contraste y reducir los reflejos. El ajuste de la posición del ángulo
para las patillas y el ocular envolvente garantizan una excelente
protección individual. El recubrimiento Sightgard tiene propiedades
antiempañamiento y anti-rayado. Todos los colores de ocular disponibles ofrecen protección UV400 de primera calidad.
EN 166 1 FT
(paq. de 12, caja cartón con 12 paq.)
10153954

Move, ocular incoloro, recubrimiento Sightgard, UV400

10153956

Move, ocular naranja, recubrimiento Sightgard, UV400

10153955

Move, ocular ahumado, recubrimiento Sightgard, UV400

Blockz
Las gafas de protección Blockz son elegantes, ligeras y funcionales.
Con ajuste de patilla deslizante y plaqueta nasal suave ajustable,
garantizan un ajuste cómodo. El gran ocular envolvente con buena
resistencia a impactos ofrece una excelente protección. Las Blockz
incorporan recubrimiento antiempañante Sightgard con buenas
propiedades anti-rayado.
EN 166 1 FT
(paq. de 12, caja cartón con 12 paq.)
10145571

Blockz, ocular incoloro, recubrimiento Sightgard

10145572

Blockz, ocular ahumado, recubrimiento Sightgard
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Alternator
Una solución completa que ofrece diferentes niveles de protección y
confort en un diseño exclusivo. Patillas ventiladas con una excelente
protección lateral. Elegante montura de dos colores. Oculares sustituibles. Dos insertos opcionales: El inserto ventilado absorbe los
impactos. El inserto sin ventilación impide el acceso de polvo grueso.
Cada Alternator se suministra con una funda blanda y cordón.
El conjunto Alternator de valor añadido ofrece respuesta a todo tipo
de requisitos de protección. Un práctico y resistente estuche para
guardar los componentes:
 Alternator con ocular incoloro Sightgard
 Ocular ámbar y ahumado como repuestos incluidos en una bolsa textil
 Inserto de espuma ventilado de protección contra impactos
 Inserto acolchado suave con ventilación
 Cordón insertable
 Bolsa textil suave
EN 166 1 FT
(paq. de 12, caja cartón con 12 paq.)

Paquete de valor añadido Alternator

10104619

Alternator, ocular incoloro, recubrimiento Sightgard

10145579

Alternator, ocular incoloro, recubrimiento OptiRock

10104620

Alternator, ocular ámbar, recubrimiento Sightgard

10104661

Alternator, ocular ahumado, recubrimiento Sightgard

10104662

Alternator, ocular de espejo dorado, recubrimiento
Sightgard, UV400

10104667

Oculares de repuesto Alternator, incoloros,
recubrimiento Sightgard

10104668

Oculares de repuesto Alternator, incoloros,
recubrimiento OptiRock

10104663

Inserto de espuma ventilado Alternator de protección
contra impactos

10104664

Inserto de apoyo blando Alternator no ventilado

10145582

Conjunto Alternator de valor añadido y calidad suprema
(paq. de 6)

Insertos opcionales

Altimeter
Diseño híbrido para uso universal. Montura blanda para un completo
aislamiento del ojo y máxima absorción de impactos. 18 ranuras de
ventilación grandes garantizan un ajuste cómodo y aireado. Ajuste
angular por trinquete para uso con banda para cabeza flexible o
patillas blandas de longitud regulable.
La banda de cabeza opcional con abertura central constituye la
solución ideal para utilizar las Altimeter en combinación con orejeras,
máscaras y cascos. Utilizando soportes especiales, es posible acoplar
la banda de cabeza en el casco V-Gard 500/520.
Altimeter se suministra con una banda de cabeza abierta y un juego
de patillas.
EN 166 1 FT
(paq. de 12, caja cartón con 12 paq.)
10153915

Altimeter, ocular incoloro, recubrimiento Sightgard, UV400

10145583

Altimeter, ocular ahumado, recubrimiento Sightgard,
UV400

GA9006

Soporte para el acoplamiento de gafas en V-Gard 500/520
(2 clips)

PERSPECTA 1320
Gafas ligeras (29 g), modernas y confortables con sistema de ajuste
de 3 posiciones para la longitud de las patillas y la inclinación de los
oculares, lo que permite que las gafas PERSPECTA 1320 se adapten a
prácticamente cualquier contorno de cara. Las suaves plaquetas de
nariz y los extremos de las patillas evitan que las gafas se deslicen,
proporcionando una excelente comodidad al usuario. El ocular envolvente resistente a impactos proporciona una visión de 180º sin distorsiones. Oculares con recubrimiento Sightgard, también disponibles
con tintado azul púrpura para mejorar el contraste en las actividades
a la intemperie.
EN 166 1 FT
(paquete de 12, caja de cartón con 12 paquetes)
10075296

PERSPECTA 1320, ocular incoloro,
recubrimiento Sightgard

10075287

PERSPECTA 1320, ocular azul púrpura,
recubrimiento Sightgard

10075286

PERSPECTA 1320, ocular ahumado,
recubrimiento Sightgard
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PERSPECTA 010
Máxima protección contra daños oculares. Estilo envolvente con
oculares de curvatura 9 que proporcionan mayor cobertura sin el
obstáculo que producen las soldaduras o las protecciones laterales
tradicionales. El sistema especial de ajuste múltiple incluye un
sistema de trinquete de 5 posiciones para el ajuste de la inclinación
del ocular y 4 posiciones para el ajuste de la longitud de la patilla. El
diseño de la semi-montura y de las delgadas patillas permite crear
una gafa de sólo 32 g de peso.
EN 166 1 FT
(paquete de 12, caja de cartón con 12 paquetes)
10045641 PERSPECTA 010, ocular incoloro, recubrimiento TuffStuff
10045642 PERSPECTA 010, ocular incoloro, recubrimiento Sightgard
10045643 PERSPECTA 010, ocular ámbar, recubrimiento Sightgard
10045644 PERSPECTA 010, ocular ahumado, recubrimiento Sightgard

PERSPECTA 1900
Visor elegante que ofrece una visión clara y panorámica. Increíblemente ligera (27 g) y confortable. Las patillas, coinyectadas en línea
recta (salvo ajuste de longitud o inclinación) con dos materiales,
hacen que el usuario literalmente olvide que las lleva puestas. La
versión incolora del ocular incorpora montura negra, y el ocular de
espejo dorado claro y marrón oscuro incorporan montura roja.
EN 166 1 FT
(paquete de 12, caja de cartón con 12 paquetes)
10045648

PERSPECTA 1900,
ocular incoloro, recubrimiento TuffStuff

10045647

PERSPECTA 1900,
ocular incoloro, recubrimiento Sightgard

10045645

PERSPECTA 1900,
ocular de espejo dorado, recubrimiento Sightgard,
UV400

10045646

PERSPECTA 1900, ocular marrón oscuro,
recubrimiento Sightgard

FeatherFit
El modelo ligero con ocular envolvente con buena resistencia a
impactos ofrece una excelente protección. Puntas suaves en las patillas
y puente nasal acolchado para un ajuste cómodo. FeatherFit incorpora
recubrimiento anti-rayado TuffStuff de conformidad con EN 166 “K”.
EN 166 1 FT
(paq. de 12, caja cartón con 12 paq.)
10145075

FeatherFit, ocular incoloro, recubrimiento TuffStuff

10145076

FeatherFit, ocular ahumado, recubrimiento TuffStuff

PERSPECTA 9000
Protección ocular increíblemente ligera, flexible y duradera para llevar
todo el día. El perfil ajustado de los oculares proporciona una
protección perfecta contra impactos alrededor de los ojos.
Las especiales plaquetas de nariz aseguran la gafa al rostro sin deslizamiento, al tiempo que permiten un suave asiento. Frontal de ajuste
perfilado con curvatura dual de base 9,75 que ofrece un campo de
visión sin obstrucciones.
Revolucionario material resistente y suave con varillas coinyectadas
para incrementar el confort. Peso increíblemente ligero de sólo 26 g.
EN 166 1 FT
(paquete de 12, caja de cartón con 12 paquetes)
10045516 PERSPECTA 9000, ocular incoloro, recubrimiento TuffStuff
10045517 PERSPECTA 9000, ocular incoloro, recubrimiento Sightgard
10045519 PERSPECTA 9000, ocular ámbar, recubrimiento Sightgard
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10045518 PERSPECTA 9000, ocular ahumado,
recubrimiento Sightgard
10045640 PERSPECTA 9000, ocular de espejo azul,
recubrimiento Sightgard

PERSPECTA FL 250
La más ligera de la gama con sólo 25 g.
Gafa lisa con un solo ocular tipo “ojo de gato” que proporciona un
buen ajuste, especialmente apropiada para rostros pequeños.
Su diseño de fino perfil tiene los bordes pulidos.
EN 166 1 FT
(paquete de 12, caja de cartón con 12 paquetes)
10064842

PERSPECTA FL 250, ocular incoloro,
recubrimiento TuffStuff
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OverG
Estas modernas gafas están diseñadas para su uso por encima de
gafas graduadas con montura pequeña o mediana. Al mismo tiempo,
son lo suficientemente compactas y elegantes para llevarlas sin gafas
graduadas. Las OverG ofrecen una resistencia a impactos fiable y una
completa protección delantera, lateral y superior. El recubrimiento
anti-rayado TuffStuff, conforme a EN 166 "K", proporciona una vida útil
prolongada. Con una excelente relación calidad-precio, las OverG son
las gafas perfectas para los visitantes.
EN 166 1 FT
(paq. de 12, caja cartón con 12 paq.)
10145576

OverG, ocular incoloro, recubrimiento TuffStuff

10145577

OverG, ocular ahumado, recubrimiento TuffStuff

PERSPECTA 2047 W

PERSPECTA 1070

Ofreciendo protección total, esta gafa de un
solo ocular, con protectores laterales ventilados, es ideal tanto para visitantes como para
usuarios ocasionales. Ajusta sobre la mayoría
de gafas correctoras.

La clásica gafa envolvente de un ocular,
incorpora protección lateral y también puede
llevarse sobre la mayoría de las gafas
graduadas. Las patillas de estas gafas disponen
de 5 puntos de ajuste y también pivotan en la
sien para un ajuste perfecto.

EN 166 1 FT
(paquete de 12, caja de cartón con
12 paquetes)
10064800

PERSPECTA 2047 W, ocular
incoloro

EN 166 1 FT
(paquete de 12, caja de cartón con
12 paquetes)
10064797

PERSPECTA 1070, ocular incoloro,
recubrimiento TuffStuff

Racers
La combinación perfecta de estilo dinámico y máximo nivel de
protección. Oculares únicos de gran resistencia a los impactos,
conformes a MIL-V-43511C, cláusula 3.5.10., y MIL-PRF-31013,
cláusula 3.5.1.1 (198 m/s). Suaves plaquetas de nariz adaptables que
se ajustan a la perfección a las diferentes configuraciones nasales.
Patillas de alma moldeable que se adaptan a diferentes tamaños de
cabeza, ofreciendo un cómodo ajuste. Montura de diseño dinámico,
disponible en negro o con acabado de superficie rojo-plateado,
combinada con elegantes oculares de espejo rojo arco iris.
Racers se suministra con una funda blanda y cordón.
EN 166 1 FT
(paq. de 12, caja cartón con 12 paq.)
10104614

Racers, ocular incoloro, recubrimiento Sightgard

10104615

Racers, ocular ámbar, recubrimiento Sightgard

10104617

Racers, ocular ahumado, recubrimiento Sightgard

10104616

Racers, ocular de espejo dorado, recubrimiento
Sightgard, UV400

10104618

Racers, ocular de espejo arco iris, recubrimiento
Sightgard, montura brillante roja-plateada

TecTor
Modelo de gran resistencia a los impactos conforme a la normativa
militar, protección contra impactos con ensayo STANAG >200 m/s.
Diseño totalmente envolvente para una protección ocular máxima. El
ajuste de la longitud de la patilla permite una adaptación perfecta a la
cara. Las suaves plaquetas de nariz y los extremos de las patillas
evitan que las gafas se deslicen, proporcionando una excelente
comodidad al usuario.
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Oculares disponibles en varios colores en función de la aplicación.
Todas las versiones proporcionan protección UV400 y están equipadas
con el duradero recubrimiento OptiRock antiempañante de alto rendimiento con excelentes propiedades anti-rayado, EN 166 "KN".
Un inserto RX opcional para gafas graduadas (hasta 3,5 dioptrías) que
puede acoplarse de forma sencilla con un puente nasal especial.
TecTor se suministra con una funda blanda y cordón.
EN 166 1 FT, STANAG
(paq. de 12, caja cartón con 12 paq.)

Adaptador TecTor RX

10158958

TecTor, ocular incoloro, recubrimiento OptiRock, UV400

10158960

TecTor, ocular ahumado, recubrimiento OptiRock, UV400

10158971

TecTor, ocular naranja, recubrimiento OptiRock, UV400

10158959

TecTor, ocular ámbar, recubrimiento OptiRock, UV400

10158972

Adaptador TecTor RX con puente nasal
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Gafas integrales

Las gafas de seguridad con montura integral ofrecen una perfecta
protección ocular al proporcionar un cerrado ajuste alrededor de los ojos.
Todas las gafas protectoras MSA incorporan nuestro excelente ocular de la
mejor calidad (clase 1), con tratamiento anti-rayado y antiempañamiento.
Proporcionan un confort excelente a la vez que protegen, conforme a su
marcado individual, contra los siguientes riesgos (con ejemplos):
GOTAS Y SALPICADURAS DE LÍQUIDOS
 trabajo en laboratorio
 manipulación de líquidos

IMPACTO DE PARTÍCULAS VOLANTES
 proyección de chorros de agua
 tallado de piedras
POLVO GRUESO (>5μm)
 procesamiento de minerales y fibras
 mezclado de cemento
En numerosos entornos de trabajo, como la industria química, farmacéutica y de automoción, así como aplicaciones médicas y construcción.

FlexiChem
FlexiChem con ocular de acetato está desarrollado para aplicaciones especiales que
requieran de una resistencia superior a productos químicos. Ofrece una protección fiable
contra salpicaduras y partículas de polvo. La montura esmerilada SoftFlex de perfil bajo con
ventilación indirecta garantiza un ajuste cómodo y un uso prolongado. La banda de cabeza
de confort es ajustable.
El ocular está equipado con recubrimiento antiempañante Sightgard+ de calidad suprema
(EN 166 “N”) con buenas propiedades anti-rayado.
FlexiChem puede utilizarse sobre gafas graduadas y con cascos de seguridad (lo ideal es
fijarlo con soportes especiales a los cascos V-Gard 500 o V-Gard 520).
EN 166 1-34 FT N
10145578

FlexiChem, recubrimiento Sightgard+ (paq. de 6)

GA9006

Soporte para el acoplamiento de gafas integrales en V-Gard 500/520 (2 clips)

ChemPro
Aspecto actual, ajuste suave y protección completa. Montura de "tacto suave" que se adapta
a la perfección a la cara. Oculares fácilmente sustituibles disponibles como repuesto.
Cómoda banda de cabeza de longitud regulable. La ventilación indirecta permite el
movimiento del aire, a la vez que protege contra salpicaduras y polvo grueso. Los oculares
ofrecen una gran resistencia contra impactos a temperaturas extremas y protegen contra
salpicaduras de metal fundido.
Hay disponibles dos opciones de recubrimiento: Recubrimiento antiempañante Sightgard+
de calidad suprema (EN 166 “N”) con buenas propiedades anti-rayado. Recubrimiento
OptiRock antiempañante de alto rendimiento y duradero con excelentes propiedades antirayado de conformidad con EN166 "KN".
EN 166 1-349 BT KN, EN 13463-1
(paq. de 6, caja cartón con 15 paq.)
10104671

ChemPro, recubrimiento Sightgard+

10145597

ChemPro, recubrimiento OptiRock

10104672

Oculares de repuesto ChemPro, incoloros, recubrimiento Sightgard+ (paq. de 12)

10104673

Oculares de repuesto ChemPro, incoloros, recubrimiento OptiRock (paq. de 12)

PERSPECTA GIV 2300
Gafas protectoras ergonómicas diseñadas con un sofisticado sistema de ventilación que
ofrece al usuario un confort excepcional.
Los 11 puntos indirectos de ventilación ofrecen una protección perfecta contra salpicaduras
de líquidos y polvo grueso, a la vez que garantizan una excelente circulación del aire. Mayor
seguridad para el usuario gracias al cuerpo flexible y perfectamente envolvente de las gafas
protectoras, así como el ocular panorámico con recubrimiento Sightgard, que es resistente a
los impactos a temperaturas extremas. El ajuste flexible al rostro y la cinta para la cabeza
ajustable en longitud de este modelo garantizan un ajuste confortable, incluso llevándolas
puestas durante largos periodos.
EN 166 1-34 BT
(paquete de 6, caja de cartón con 15 paquetes)
10076384

PERSPECTA GIV 2300, recubrimiento Sightgard

PERSPECTA GH 3001

PERSPECTA GV1000

Gafa integral confortable y de diseño
anatómico, adecuada para trabajadores de
laboratorios. Se ajusta sobre la mayoría de las
gafas graduadas. Con recubrimiento Sightgard.

Gafas integrales livianas y económicas para uso
básico. También adecuadas para artesanía y
bricolaje. Con recubrimiento Sightgard.

EN 166 1-34 B
(paquete de 6, caja de cartón con 15 paquetes)
10064844

PERSPECTA GH 3001,
recubrimiento Sightgard

EN 166 1 B
(paquete de 10, caja de cartón con 12 paquetes)
10064843

PERSPECTA GV 1000,
recubrimiento Sightgard
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Accesorios de protección ocular

Productos de limpieza y
antiempañantes

Fluido klar-pilot

Cordones

Elimina manchas de aceite o grasa. El gel
o spray klar-pilot se aplica sobre los oculares
para evitar que se empañen. Apto para
oculares de ajuste hermético, máscaras, gafas
de seguridad y gafas integrales.
GA1616

Gel klar-pilot, botella (25 ml)

10032164

Fluido klar-pilot, pulverizador
(100 ml)

El cordón universal PERSPECTA con ganchos se
ajusta a todos los modelos de gafas de
protección (excepto PERSPECTA 010 y
PERSPECTA 9000).
Cordones

El cordón insertable se ajusta a los modelos sin
goma (o con goma fina) en las patillas.
Ambos cordones para el cuello son ajustables.
(paquete de 12, caja de cartón con
200 paquetes)

D8241079 Bote pulverizador antiempañamiento y de limpieza (110 ml)

10058135

Cordón PERSPECTA

10104679

Cordón ajustable

D8133039 Toallitas de papel, paquete de
repuesto (280 hojas)

Expositores
Expositores independientes de sobremesa,
atractivos y compactos para la gama completa
de gafas protectoras MSA. Estructura metálica
robusta pintada en gris, con elementos de
plástico.

Estuches
Le permiten guardar las gafas protectoras de
forma segura y tenerlas siempre a mano
cuando las necesite.
Estuche duro y funda
blanda

Estuche de
almacenamiento

Prácticos estuches para gafas, disponibles en
material blando o rígido. Con cremallera, cinta
de velcro y enganche, aptos para todas las
gafas.
10058134

Estuche blando PERSPECTA
(paquete de 12, caja de cartón
con 10 paquetes)

10081939

Estuche duro PERSPECTA
(paquete de 6, caja de cartón con
15 paquetes)

10104677

Bolsa suave, también para limpiar
el ocular (paq. de 12, caja cartón
con 10 paq.)

10104665

Estuche para guardar las gafas,
insertos de espuma, oculares de
repuesto (paq. de 6, caja cartón
con 10 paq.)

Expositores

Expositor estacionario MINI 5 para un máximo
de 5 gafas. Dimensiones: 15 x 13 x 48 cm
(Lo x An x Al).
Expositor giratorio MAXI 20 para un máximo de
20 gafas. Dimensiones: 18 x 18 x 72 cm
(Lo x An x Al).
10085093

Expositor MINI 5

10085094

Expositor MAXI 20

Su contacto directo
España
Narcís Monturiol, 7
Pol. Ind. del Sudoeste
08960 Sant-Just Desvern
(Barcelona)
Tel +34 93 3725162
Fax +34 93 3726657
info.es@MSAsafety.com

Delegaciones
Centro 91 4133143/44
Norte 94 4540893
639 350333
Sur
95 4126584
639 350332
Levante 620 241655
Galicia 618 014654

MSAsafety.com

