
Shark

Protección Ocular Neutra
Descripción y composición:
Montura de Nylon y lentes de Policarbonato. 
Diseño envolvente y deportivo. Patillas con extremos de goma 
antideslizante.

Puente nasal flexible: amortiguación de golpes. 
La versión incolora proporciona un reconocimiento mejorado del color: 
marcado 2C-1,4.

Protección UV 400 

Versiones disponibles: Incolora, Solar y Polarizada 
 

Colores:    

Peso: 35gr

Base: 8

Extremos antideslizantes.

Puente nasal flexible.

También en versión 
polarizada.

www.medop.es

MARCADO

Ref. Producto Lentes Montura

910343 Gafa policarbonato Tto. antirraydo y antiempañante 2C-1.4 M 1 F CE

M EN 166 F CE910344 Gafa policarbonato solar Tto. antirraydo y antiempañante 5-2.5 M 1 F CE

910995 Gafa policarbonato polarizada Tto. antirraydo 5-3.1 M 1 F CE

· Shark Incolora· Shark Polarizada

· Shark Solar



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

Incolora: recomendada para trabajos en ambientes calurosos o que combinan diferentes 
temperaturas y contra radiaciones ultravioletas. 
Gris solar: contra radiación solar. Recomendada para trabajos en exterior. 
Polarizada: en exteriores con alta incidencia de reflejos. Filtra la luz reflejada, eliminando brillos 
de la superficie de reflexión. Recomendada para náutica, pesca, deportes, trabajos al aire libre, etc. 
Fotocromática: uso en ambientes con luz cambiante (exterior e interior).

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.

Caja de 12 unidades.  
Cartón de 10 cajas.

910.343 GIN-13: 8423173139858 GIN-14: 38423173139859

910.344 GIN-13: 8423173839956 GIN-14: 38423173839957

910.995 GIN-13: 8423173869557 GIN-14: 38423173869558


