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GAFAS DE SEGURIDAD > FIJAS

AvatarTM

EL EQUILIBRIO PERFECTO DE TECNOLOGÍA Y DISEÑO EN 12 CARACTERÍSTICAS INNOVADORAS. Diseñada teniendo en mente al trabajador, nuestra exclusiva tecnología pro-

porciona ocho puntos de ajuste en estas elegantes gafas personalizables. Pensarán que las ha fabricado para ellos y usted sabrá que sus trabajadores están seguros.

RIESGOS: Uso general y protección contra impactos (45 m/s) – protección especial contra la formación de vaho.

APLICACIONES: Adecuado para todos los entornos donde se produce el vaho, que se produce en casi todas las industrias, como construcción, producción, química y servi-

cios generales a petróleo y gas, y en todo tipo de aplicaciones.

01. Recubrimiento HydroShield

02. Lentes de base 9

03. Bucle de nariz flotante

04. Apoyo nasal flexible

05. Montura suave – MMT+
06. Sistema de ventilación indirecto

07. Patilla ajustable en ángulo

08. Patillas flexibles – MMT+
09. Patillas y apoyos nasales suaves – MMT+
10. Patillas con núcleo de cable

11. Patillas envolventes y puntas suaves – MMT+
12. Montura ultra ligera

AvatarTM OTG

PARA USAR SOBRE GAFAS GRADUADAS. EL CONFORT Y EL AJUSTE TIENEN UN NUEVO LOOK. Con tecnología de distribución de peso. Las gafas de seguridad Over-the-Glass

(OTG) son la solución deseada para trabajadores que utilizan gafas graduadas, ya que simplemente se usan sobre sus propias gafas. Ofrecen un elegante diseño ultra li-

gero e incorporan la tecnología de distribución de peso (Weight Distribution Technology) así como numerosas innovaciones en materia de ajuste, como patillas y puente

de nariz ajustables. Distribución de peso y estabilidad: a diferencia de la mayoría de las OTG, el peso se distribuye por el frente y la pieza nasal.

RIESGOS: Uso general y protección contra impactos (45 m/s).

APLICACIONES: Adecuada para la mayoría de los entornos y varias aplicaciones.

01. Protección antiarañazos: excelente recubrimiento duro     

antiarañazos

02. Recubrimiento anti-reflectante: mejora la claridad óptica 

y reduce la fatiga ocular debida a reflejos y resplandores

03. Patillas ajustables en ángulo: rango de ajuste de hasta   

15 grados para un mejor ajuste

04. Patillas flexibles MMT+: diseño de sistema flexible que    

proporciona un confort y ajuste excepcionales

05. Patillas con núcleo de alambre

06. Patillas ergonómicas

07. Apoyo nasal flexible

08. Apoyo nasal Avatar ultra-ajustable - El apoyo nasal de    

varios materiales ofrece 3 posiciones verticales

09. Montura suave MMT+
10. Patillas suaves MMT+
11. Apoyo nasal suave MMT+
12. Tecnología patentada de ventilación indirecta: tecnología 

avanzada que reduce significativamente la formación de 

vaho.

Modelo                             Avatar

Código                                    1034832                1034835 1034837

Montura                           Negra                 Negra Negra y roja

Lente                               Gris                    Azul reflejante Gris

Revestimiento                  HydroShield        Antiarañazos HydroShield

Marcado de la montura     HON 166F            HON 166F HON 166F

Marcado del ocular            5-3.1 HON 1F KN   5-3.1 HON 1F 5-3.1 HON 1F KN

Modelo                             Avatar OTG

Código                                    1035810                1035811 1035812 1035813

Montura                           Negra                 Negra y roja Negra y roja Negra y azul

Lente                               Transparente      Transparente Gris Transparente

Revestimiento                  Antiarañazos      Antiarañazos Antiarañazos Antiarañazos y anti reflectante

Marcado de la montura     HON 166F            HON 166F HON 166F HON 166F

Marcado del ocular            2C-1.2 HON 1F      2C-1.2 HON 1F 5-3.1 HON 1F 2C-1.2 HON 1F

1034832

1034835 1034837

Material de ocular          Policarbonato

Material de montura      TPE

Peso                             33 gramos

Certificaciones
               Número de certificado EC 3053 - 

                                     Estándar(es): EN166:2001 - EC

Categoría EPI                2 - Control de calidad: ISO 9001 / 2000

Material de ocular          Policarbonato

Material de montura      PC/TPU

Peso                             46,3 gramos

                                     Número de certificado

Certificaciones               PPE18161208 - 

                                     Estándar(es): EN166:2001

Categoría EPI 
               2 - Control de calidad: 

                                     ISO 9001 / 2000

1035810 1035811

1035812

1035813
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T-5158

®

T-5175 T-5145A

T-5158 / T-5175 / T-5145A

Gafas de sol de diseño ligero y gran confort y protección (Uv400). Cumplen con la normativa EN166, AS/NZS 1067.

Modelo            T-5158                      T-5175                        T-5145A

Código             199770108               199770207                199770306

Modelo                             SVP400

Código                                    1035640                1035642 1035645

Montura                           Incoloro              Gris Plateado

Lente                               Incoloro              Gris Espejo

Revestimiento                  Antiarañazos      Antiarañazos Antiarañazos

Marcado del ocular            2C-1.2 HON 1F      2C-3/5-3.1 HON 1F 2C-3/5-3.1 HON 1F

TOPVENTAS

XV100

Finas, diseño ligero, con patillas perfiladas. Lente panorámica de base 10 que proporciona una visión completa y una protección óptima. Puente nasal universal fácil de

usar. Cumple con la norma EN166.

XVP400

GAFAS DE SEGURIDAD QUE OFRECEN UN ASPECTO, SEGURIDAD Y COMODIDAD DE PRIMERA CALIDAD A UN PRECIO EXCELENTE. Las patillas más gruesas ofrecen un aspecto

de estilo diferente, mientras que el caucho, de doble material. Las puntas de las patillas y los recubrimientos duros antivaho y antirrayaduras mantienen a los trabajado-

res seguros durante todo el día. Ajuste: lente envolvente de 9 bases para una protección total y una mejor visión de campo. Comodidad mejorada por las puntas de

goma, de doble material y antideslizantes. Puente nasal acolchado. Protección: Lente de policarbonato disponible con revestimiento K&N: antivaho y/o antirrayaduras. Fil-

tros de lente de nivel de grado U6 >99,9% UVB/UVA para una transmitancia UV lejana y cercana. Certificado según EN 166 Style. 

Modelo            XV100

Código               1028860                 1029692                      1029691

Descripción      Incoloro HC          Gris TSR                   Ambar

                     Uso interior           Uso exterior              Situaciones de luz tenue

Aplicaciones
    Resistente           (luz solar tenue)       Resistente 

                      a la abrasión        Resistente              a la abrasión

                                                 a la abrasión

1029691

1028860 1029692

1035640 1035642

1035645
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RECOMENDADO

P.666

GAFAS DE SEGURIDAD > FIJAS

Modelo            A700

Código             1015361                1015362                  1015441              1015440

Descripción
     Incoloro y          Gris y                   Gris y               Gris y

                      ocular incoloro   ocular gris            ocular ambar   ocular Azul

                     Uso interior        Uso exterior          Situaciones      Uso exterior
                                                                                          de luz tenue

Aplicaciones
    Resistente        (luz solar tenue)   Resistente      Recubrimiento 

                      a la abrasión     Resistente          a la abrasión    antirrayaduras

                                               a la abrasión

Polysafe

Gafas panorámicas que proporcionan un amplio campo de visión. Ocular monobloque envolvente de policarbonato con pantallas integrales en los lados y puente nasal

preformado. Ventilación indirecta para evitar el empañamiento. Patillas perforadas para acoplar un cordón de seguridad. Cumple con la norma EN166.

A700

Estilo industrial resistente. Patillas deportivas con almohadillas blandas en las puntas para un ajuste confortable. Diseño envolvente seguro. Ocular de policarbonato. Dis-

ponible con los revestimientos antiarañazos y antivaho. Cumple con la norma EN166.

A800

Un estilo deportivo para estas lentes envolventes de base 9 de policarbonato. Puente nasal de goma antideslizante. Patillas únicas con almohadillas blandas insertadas

a lo largo de toda su longitud. Sistema “flex” integrado en las patillas para controlar la tensión. Cumple con la norma EN166.

Protegé

Revestimiento HydroShield: el nuevo revestimiento para lentes antiempañante de Honeywell proporciona el máximo rendimiento sin vaho (incluso después de un uso in-

tensivo y limpiezas repetidas) y ofrece una mayor resistencia a los arañazos que el revestimiento antiempañante actual.

Modelo            Polysafe

Código             1002550              

Descripción      Incoloro                

Aplicaciones    Uso interior - Sin tratamiento

Modelo            A800

Código             1015369                                        1015368

Descripción      Clear frame AF                       Grey frame TSR - Grey HC

                      Uso interior                                 Uso exterior (luz solar tenue) -

Aplicaciones    Resistente a la abrasión /      Resistente a la abrasión

                      Antivaho

Modelo            Protegé

Código             1015364HS                                   1015353HS

Descripción      Incoloro                                 Gris

                      Uso interior                                 Uso exterior (luz solar tenue) -

Aplicaciones    Resistente a la abrasión /      Resistente a la abrasión

                      Antivaho

1015361 1015362 1015441

1015440

1015364HS

1015353HS

1015368

1015369

https://rodavigo.net/es/c/proteccion-y-seguridad/protecciones-oculares

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



P.667

Millennia 2G

Modelo            Millennia 2G

Código             1032175               1032176               1032177                 1032178

                      Montura negra  Montura negra  Montura negra   Montura negra

                      y ocular            y ocular            y ocular             y ocular 

Descripción      incoloro             gris                   amarillo HDL      plateado

                      antiarañazos     antiarañazos     antiarañazos      (int./ext.) 

                                                                                                antiarañazos

Ofrecen un área de visión panorámica para ver más tanto frontal como periféricamente durante el trabajo. Menor "interrupción de la montura". Las cómodas almohadillas

nasales impiden que las gafas resbalen por la nariz, no obligando al trabajador a reajustarlas durante el transcurso de la jornada laboral. Diseño clásico y simple con un

toque deportivo para fomentar su utilización por parte de los trabajadores. Se venden con cordón. Cumple con la norma EN166.

Modelo            XC

Código             1011027HS 1011026 1011024 1012877 1011021 1011020

Descripción      Azul y ocular incoloro Azul, ocular gris TSR Azul, ocular amarillo HDL Azul, ocular IR 1,7 Azul, ocular IR 3 Azul, ocular IR 5

                      Revestimiento HydroShield

                      Uso interior Uso exterior Situaciones de luz tenue Soldadura - Soldadura - Soldadura (soplete)
Aplicaciones    Resistente a la  (luz solar tenue) - Resistente a la abrasión Resistente a la Resistente a la Resistente a la 

                      abrasión / Antivaho Resistente a la abrasión abrasión (alrededor) abrasión (ayudante) abrasión (soldador)

XC

Con el inserto ocular Rx, las gafas XC ofrecen una alternativa para los trabajadores que requieren una corrección de su visión. Amplios oculares envolventes, hasta un

20% más de cobertura en mejillas y laterales. Doble ocular envolvente en base 9 que proporciona una visión periférica y una protección inigualables. Plaquetas nasales

suaves y flexibles que se ajustan y amoldan a casi todos los perfiles nasales y permiten reducir el deslizamiento nasal. Protector blando de elastómero en reborde supe-

rior que difunde y desvía el impacto. Disponible en una variedad de revestimientos de ocular de alta calidad como Dura-Sterme & Supra-Dura. Longitud de patillas en in-

clinación del ocular ajustables. Sistema económico de reemplazo ocular. Cumple con la norma EN166.

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

1011015 Ocular Recambio XC azul, ocular incoloro Fog-Ban

1011017 Ocular Recambio XC gris TSR

1011018 Ocular Recambio XC azul, ocular amarillo HDL

1015250 Ocular Recambio XC azul, ocular IR 1.7

1011010 Ocular Recambio XC azul, ocular IR 3

1010949 Ocular Recambio XC azul, ocular IR 5

1011410 Dispositivo RX para utilizar lentes de corrección para gafas XC

1032175 1032176 1032177

1032178

1011020

1011027HS

1011024

1011021

1012877

1011026
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SP1000

Pueden usarse con patillas o banda para la cabeza para un ajuste más conforta-

ble y personalizado. Gafas adaptables que pueden usarse como se prefiera. Vie-

nen con las patillas montadas, pero incluyen una cinta de cabeza para aquellos

que quieran adaptarlas a su entorno de trabajo. Ofrecen protección solar, contra

impactos, viento, polvo y partículas en suspensión. Plaquetas nasales flexibles y

blandas para mayor confort y para minimizar el desplazamiento. Banda de ca-

beza resistente al fuego que ofrece un ajuste excelente. Los oculares vienen de

serie con nuestro revestimiento de alta calidad Dura-Streme. Cumple con la
norma EN166, marcado K&N.

Modelo                  SP1000

Código                   1028640                                            1028643

Descripción            Incoloro DS                                 Gris TSR DS

Aplicaciones           Uso interior                                       Uso exterior

V-MAXX

Elegante estilo envolvente para un campo de visión nítida de 180°. Ventilación di-

recta E indirecta para aplicaciones con impacto o salpicaduras. Banda de cabeza

elástica. Banda y clips giratorios para adaptarse a cascos de seguridad o protec-

ciones auditivas. Cubre-lente desechable para ampliar la vida útil del ocular. Pue-

den usarse sobre la mayoría de gafas correctoras (compatible OTG). Resistente a
la abrasión/antivaho. PVC antiempañamiento. Cumple con la norma EN166.

Modelo                   V-MAXX

Código                    1006195

Descripción             PC FogBan, sin ventil., banda elástica

Aplicaciones            Uso interior - Ventilación indirecta

TOPVENTAS
RECOMENDADO

Arnés y visera
se venden por
separado.

· Termoplástico.

Arnés

Visera

DuraMAXX

Se adaptan cómodamente sobre la mayoría de gafas correctoras. El cuerpo de

elastómero de alta calidad se adapta al contorno facial para un ajuste seguro y

personalizado, sin espacios libres. El estilo envolvente de bajo perfil proporciona

una cobertura completa y están diseñadas para se usadas durante todo el día.

Clip de banda giratorio y amplia banda ajustable para mayor versatilidad de

ajuste. Se adapta cómodamente a la mayoría de cascos. Ideales para impactos,

polvo o partículas en suspensión, salpicaduras de productos químicos y radiación

óptica (radiación UV y radiación calor). Resistente a la abrasión/antivaho.
Cumple con la norma EN166, marca K&N.

Clearways

Seguro, práctico y económico. La combinación Clearways ofrece tanto resistencia

como duración. Con un peso de 160 g es suficientemente cómodo como para lle-

varlo todo el día. El visor integral garantiza una protección adicional frente a los

peligros químicos. Cumple con la norma EN166.

Modelo                   DuraMAXX

Código                   1017750

Descripción             Incolora, cinta textil, KN

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

1028135 Ocular Recambio DuraMaxx DS, incolora, KN
Modelo            Clearways

Código             1002341                              1002353                         1002360

Descripción
     Arnés de cabeza             Visera PC incoloro       Visera acetato

                      con banda regulable       (H 200 mm)                incoloro

Aplicaciones
    Líquido -                        Tareas mecánica         Tareas mecánica 

                      Impacto 120m/s             difíciles                       y química

GAFAS DE SEGURIDAD > ADAPTABLES Y VISORES
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