
TRABAJO MÁS SEGURO SIN EMPAÑAMIENTO

GAMUZA

Packaging (anverso) Packaging (reverso)

COMPLEMENTOS OCULAR
DESCRIPCIÓN Y COMPOSICIÓN:

La Gamuza  evita el empañamiento de todo tipo de lentes. Está fabricada en un tejido que combina un 70% 

poliestar y un 30% de poliamida. El peso del tejido es 250 g/m2 lo que da mayor consistencia a la gamuza.

La dimensiones de la gamuza son de 15x18 cm para  poder limpiar con comodidad tanto superficies amplias como objetos 

pequeños.

Tiene efecto antiempañante en todo tipo de lentes neutras (sin graduación). En el caso de las lentes graduadas, éstas deben 

llevar incorporado el tratamiento  para un óptimo resultado antiempañante, ya que la gamuza tiene un efecto activador 

sobre las lentes graduadadas con tratamiento . 

También puede ser utilizado en otro tipo de superficies no sólo con gafas y visores de seguridad, sino también en gafas de 

calle (también gafas de sol) y en otro tipo de elementos como paneles protectores, pantallas de ordenador y de móviles, 

objetivos de cámaras de fotos y cascos.

                  

Aporta seguridad durante el uso en aquellos puestos de trabajo en los que haya cambios de temperatura, en los que por 

el sobreesfuerzo físico que conlleva provoque transpiración, en puestos en los que haya emisiones de vaho, y así mismo 

durante el uso combinado de protección ocular y respiratoria.

FÁCIL APLICACIÓN
Para un óptimo resultado antiempañante, seguir los siguientes pasos:

1- Limpiar previamente la superficie a tratar con una producto limpiador y una gamuza convencional

2- Dejar secar

3- A continuación con la gamuza  frotar de forma homogénea toda la superficie. Si al hacerlo se dejan 

espacios sin frotar o no se hace uniformente, ocurrirá que algunas zonas se verán afectadas por un ligero empañamiento.  

Esto se soluciona, volviendo a pasar la gamuza.

4-Una vez usada, guardar la gamuza siempre en su embalaje original.     

USO Y CONSERVACIÓN

Para que la vida útil de la gamuza no se vea reducida, es importante tras su uso, guardarla en su embalaje original (bolsa 

de plástico con cierre zip). Es importante, usar esta gamuza únicamente como antiempañante, no utilizarla para limpiar 

la gafa. Recordar que no se puede lavar, por lo que usarla como gamuza de limpieza mermará su vida útil como gamuza 

antiempañante.

La efectividad del antiempañamiento se mantiene durante todo el tiempo de uso, incluso si la superficie en la que se ha 

aplicado el  se moja con agua, ya sea por inmersión o simplemente por unas salpicaduras de agua.
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