
Stilus

Protección Ocular Graduable
Descripción y composición:
Montura de color negro fabricada en Acetato de Celulosa (frente) y  
Acero Inoxidable (patillas).

Protección lateral de policarbonato: alta resistencia.

En su versión graduada (PC y CR93) permite montar lentes de hasta 
+6 y hasta -6.

Tallas: S: 52x16mm / M: 54x16 mm

Colores:   

Peso: 37gr

Protección lateral.

Patillas en acero inoxidable.

Especial para trabajos de oficina.

www.medop.es

MARCADO

Ref. Producto Talla Lentes Armadura

912.638 Gafa policarbonato + Blue Protect. Tto antirayado M 2C-1,2 M 1 F CE 

M EN166 F CE 

911.569 Gafa policarbonato. Tto antirayado S 2C-1,2 M 1 F CE 

911.568 Gafa policarbonato. Tto antirayado M 2C-1,2 M 1 F CE 

con Lentes Graduadas en Orgánico Antirrayado M 1 S K CE 

con Lentes Graduadas en Policarbonato Antirrayado 2C-1,2 M 1 F CE 



Protección Ocular Graduable

www.medop.es

Norma y Certificación

Aplicaciones

Conservación
Almacenaje - Caducidad

Indicaciones
Uso - Modo empleo

Presentación

Código de Barras

EN 166

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

Unidades de venta NEUTRO:  Caja de 12 unidades.  
   Cartón de 300 unidades.
   (Gafa con lentes graduadas no aplican unidades mínimas)

911.817 GIN-13: 8423173874834 GIN-14: 68423173874836

911.816 GIN-13: 8423173874827 GIN-14: 68423173874829

911.569 GIN-13: 8423173874858 GIN-14: 68423173874850

911.568 GIN-13: 8423173874841 GIN-14: 68423173874843

Protección frente a impactos y frente a las ondas del espectro azul-violeta nocivas para el ojo dejando 
pasar la luz esencial. Este espectro de luz lo emite gran cantidad de dispositivos electrónicos: Pantallas de 
visualización de datos, teléfonos móviles, i-pad, tablets, etc... La alta expositición a esta luz dañina, afecta a la 
calidad del sueño y a la salud ocular (lesiones fototóxicas) provocando ojos rojos e irritados, ojos secos, visión 
borrosa, fatiga y dolor de cabeza.
Sectores: industria en general pero especialmente recomendada para inspectores de piezas y personal de 
oficina o taller que por las caracterísitcas del puesto necesita gafas para corrección de cerca (presbicia ) y que 
conlleve riesgo de impactos y en general para cualquier puesto de trabajo que implique el uso de aquellos 
disponsitivos que emiten un exceso de ondas del espectro azul-violeta (ver párrafo anterior).

El tratamiento Blue Protect protege los ojos frente a patologías oculares, además de ofrecer máxima 
protección de los oculares frente a reflejos, arañazos, agua y suciedad.

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.

Tipo de tratamientos opcionales

Recomendado para:

>Suciedad en superficie

>Polvo en suspensión

>Presencia de grasa

>Pequeñas salpicaduras de agua

Recomendado para:

>Cambios de temperatura

>Emisiones de vaho

>Uso de protección respiratoria

>Trabajos físicos

Recomendado para:

>Personas cuyo trabajo se desarrolle junto a 

fuentes de luz azul

>Trabajadores de oficina

>Operarios bajo luminarias o focos

>Operarios con continuo uso de pantallas

X3 veces más resistente a la abrasión

Elimina los molestos reflejo

Repele agua, polvo, grasa y suciedad Evita el empañamiento de las lentes

Corta la luz dañina para los ojos

X3 veces más resistente a la abrasión

Elimina los molestos reflejo

Repele agua, polvo, grasa y suciedad

X3 veces más resistente a la abrasión

Elimina los molestos reflejo


