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VOODOO

VODNPSF

VODBPSB

VODBPOL

   Protecciones laterales

    Puente nasal antideslizamiento

   Patillas tiPGriP antideslizamiento

el DiseÑO al seRViciO De la pROTección

Funda microfibra
ETUIFS

InclUYE
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VOODOO

VODnPSF VODBPSB VODBPOl

3660740006617 3660740006624 3660740006631

3660740106614 3660740106621 3660740106638

3660740206611 3660740206628 3660740206635

VODNPSF 5-3,1  1 FT    EN166 FT  

VODBPSB 5-3,1  1 FT   EN166 FT 

VODBPOL 5-3,1  1 FT   EN166 FT 

c

VOODOO

cARAcTERISTIcAS

lenTes Pc 2,2 mm  curva 8

MOnTuRas nylon

paTillas nylon + inserción Pad eVa

TRenza no

espuMa no

OculaR De RecaMbiO no

el DiseÑO al seRViciO De la pROTección

Ahumada Antirrayaduras / antivaho

Marrón Antirrayaduras / antivaho

Marrón Polarized Antirrayaduras / antivaho

mODElO VERSIOnES REFEREncIAS
mARcADO DE 

lOS OcUlARES
mARcADO mOnTURA TRATAmIEnTOS

Símbolos por clase óptica:

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.

T.    La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia 
mecánica, autoriza la utilización para las partículas lanzadas a gran 
velocidad a una temperatura extrema.

Otros símbolos:

  Norma europea   Identificación del fabricante

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.
T.    La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, 

autoriza la utilización para las partículas lanzadas a gran velocidad a una 
temperatura extrema.
  Norma europea   Identificación del fabricante

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

MARCADO DE LOS OCULARES MARCADOS DE LA MONTURA

TECNOLOGÍA LiMPiEzA Y ALMACENAMiENTO

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.

Bolsita plástica 
individual

caja de 10 gafas de 
protección

cartón de 240 gafas 
de protección

AcOnDIcIOnAmIEnTO Y cODIGO EAn13

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.


