
GALIA FLEX

Protección Ocular Neutra
Descripción y composición:
Armadura fabricada en Policarbonato con alta resistencia a los impactos.
Montura monobloque 100% transparente: visión periferica perfecta.  
Diseño deportivo envolvente sin generar aberraciones en la visión. 
Ligera protección superior. 
Plaquetas en TPR: Máxima comodidad. 
Tornillos 100% acero inoxidable resistentes a la corrosión.

Patillas con ángulo de inclinación ajustable a 3 posiciones.
Terminales extremadamente flexibles (TPR) en color verde flourescente: Alta 
visibilidad. 

Lentes de Policarbonato (UV 400) verisón solar e incolora; 100% protección 
contra los rayos UV dañinos. 

Tratamiento antiempañante visión nítida frente cambios bruscos de 
temperatura.
Tratamiento antirrayado asegura mayor duración de las lentes. 

Gafa libre de silicona.

Marcado FT. Alta resistencia a los impactos a temperaturas extremas: 
 
Colores:       

Peso: 25gr

Patillas 100% flexibles y 
adaptables: Alta visibilidad.

Angulo de inclinación 
ajustable a 3 posiciones

Diseño deportivo envolvente 
sin aberraciones laterales
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MARCADO

Ref. Producto Armadura Lentes

912.369 Gafa policarbonato incolora con trat. antirrayado y antiempañante
M EN 166 FT CE

2C-1,2 M 1 FT CE

912.370 Gafa policarbonato solar con trat. antirrayado y antiempañante 5-2,5 M 1 FT CE



Protección Ocular Neutra

www.medop.es

Norma y Certificación

Aplicaciones

Conservación
Almacenaje - Caducidad

Indicaciones
Uso - Modo empleo

Presentación

Código de Barras

EN 166, EN 170, EN 172

Protección contra impactos o proyecciones de baja energía y alta velocidad a temperaturas 
extremas. 
Sectores: trabajos con tornos, pulidoras, fresadoras, muela, actividades agrícolas, explotaciones 
forestales, metalurgia, automoción, textil, plástico, etc.
Versión solar para su uso en trabajos en exterior.

Para una mejor conservación de la gafa, guárdela en un lugar limpio y seco y en una funda 
apropiada.

Limpieza: utilice agua tibia y jabón neutro, sin abrasivos ni disolventes. Enjuague con agua y 
seque con un paño suave. También recomendado Spray  Limpiador Antiempañante Medop.  
Es necesario revisar periódicamente el estado de estos protectores, renovándolos si éstos se 
encuentran deteriorados. Asegúrese de que el riesgo existente en el entorno de trabajo se 
corresponde con el campo de uso de estos protectores.

Policarbonato: Caja de 12 unidades.  
            Cartón de 120 unidades.

Dimensiones Polybag: 266,6 x 106 mm

912.369 GIN-13: 8423173884826 GIN-14: 38423173884827

912.370 GIN-13: 8423173884833 GIN-14: 38423173884834


