ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
PROTECCIÓN OCULAR Y FACIAL

Gafas de Seguridad EVOSpec®
Transparente / ANT010-200-000

D E S C R I PCI Ó N

OPCIONES

Protector de ojos de policarbonato retráctil para usar con cascos JSP
EVO®. EVOSpec® está disponible en opciones de lentes
transparentes y oscuras, que ofrecen protección contra la luz dañina y
el impacto de baja energía. Fácil de instalar en un casco EVO® nuevo
o existente, EVOSpec® garantiza que las gafas de seguridad estén
siempre disponibles y protegidas de daños.

Transparente (ANT010-200-000)
Ahumada (ANT120-200-000)
NORMAS DE SEGURIDAD

EN 170 • EN 166 • ANSI Z87. 1
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E S P E C IF I CACI O NES
PROTECCIÓN RADIOLÓGICA Valor de escala de efecto de
filtrado

TRANSMISIÓN DE LA LUZ Valor de oscurecimiento de
lente

2C

1,2

Marca comercial del fabricante

Clase óptica (1- Clase 1- alta calidad para uso regular. 2 Clase 2 - calidad media para uso ocasional. 3 - Clase 3calidad baja para un uso excepcional).

JSP dagger
El impacto de baja energía resiste una bola de 6 mm, 0,86 g
a 45 m/s de Máxima protección para gafas

1

F

La letra T, inmediatamente después del símbolo de
resistencia mecánica, autoriza el uso de partículas de alta
velocidad a temperaturas extremas. (-5º y +55ºc) opcional

Resistencia al empañamiento (opcional)

T

C A R A C T ERÍ ST I CAS

Retráctil

Fácil montaje

Garantiza que las gafas de seguridad están
disponibles cuando sea necesario, nunca se
pierdan y estén protegidas contra daños cuando
se retraen dentro de la carcasa del casco.

Rápido y sencillo de ajustar a los cascos EVO®
existentes.

Opciones de lente
EVOSpec ® está disponible en opciones de lentes
transparentes y oscuras, que ofrecen protección
contra la luz UV o UV y deslumbramientol, junto
con la protección contra el impacto de baja
energía.

GA MA

VIDEOS

youtu.be/LdxMNctXLbg

D E S C ARG AR

Colección de imágenes (ZIP)
Declaración de conformidad (PDF)
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